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Artículos

Filosofía de las Matemáticas
El cierre de la Topología y la Teoría del Caos

Carlos Madrid Casado
Madrid

Nadie entre aquí sin saber Geometría.( Lema de la Academia)
La Filosofía es Geometría de las Ideas.(Gustavo Bueno)

I. A modo de introducción

A
delante, entremos en una biblioteca 
cualquiera y echemos un somero vistazo 
a los libros que guarda. Comprobaremos 
cómo las obras de Euclides, Newton o 
Einstein figuran en los anaqueles al lado 
de las obras de Platón, Aristóteles o Kant, 

por no mencionar las de Cervantes o Nabokov. Lo verdadero 
junto a lo bueno y lo bello. Pero, alto ahí, un momento, ¿por 
qué esta disposición? ¿Acaso se debe a la displicente mano de 
algún descuidado bibliotecario o, más bien, dando de lado al 
azar, hay alguna razón de fondo? Quizá debamos comenzar 
preguntándonos por qué las obras de Euclides, y quien dice 
Euclides dice Arquímedes, Leibniz, Euler, Gauss o Gödel, 
siguen inmersas en nuestro presente, siguen vigentes. No en 
vano, durante siglos los Elementos de Euclides han constituido 
el manual con que múltiples generaciones de estudiantes se han 
iniciado en las verdades de la Ciencia. ¿Cuál ha sido y es el papel 
de la Geometría y, en general, de la Matemática en el conjunto 
del saber? Para unos, la Matemática fue el pórtico y la llave 
de la Ciencia; para otros, además, el alfabeto de la Filosofía. 
Sin embargo, la pregunta por el fundamento y la naturaleza 
de la Matemática, así como por su relación con las demás 
Ciencias y la Filosofía sigue sin respuesta. O, mejor dicho, 
tiene demasiadas respuestas. Casi tantas como matemáticos 
y filósofos en el mundo han sido. Desde los agrimensores a 
la sombra de las pirámides hasta los programadores de los 
laboratorios informáticos, pasando por los geómetras griegos 
y los filósofos naturales modernos. Pues bien, el propósito de 
este opúsculo no es otro que explicar las principales respuestas 
que la historia nos ha legado y ensayar otra más: una filosofía 
materialista de las matemáticas.

Desde la noche de los tiempos, las Ciencias Formales, 
esto es, la Lógica y especialmente la Matemática, han sido las 

piedras de toque de toda filosofía que se precie. (Basta con que 
nos acordemos del Idealismo, el Kantismo o el Positivismo, 
tan ligados respectivamente al Platonismo, el Intuicionismo, 
el Logicismo y el Formalismo, por partida doble.) La propia 
pregunta «¿Qué son las Matemáticas?» es una pregunta 
filosófica, y ningún matemático puede alegar que la presencia 
del filósofo es una intromisión, como la del perro que mete 
el hocico en nuestros tobillos. Por esto, nosotros no vamos a 
partir de cero y nos apoyaremos en el Materialismo Filosófico, 
el sistema filosófico forjado por el filósofo español Gustavo 
Bueno, y que cuenta con una potente Filosofía de la Ciencia 
(Teoría del Cierre Categorial) que ha sido aplicada con éxito a 
otras áreas de la Ciencia, a las Ciencias Naturales y Humanas 
(Física, Geología, Biología, Etología, Psicología...).

Precisamente, el punto de arranque de esta Teoría de la 
Ciencia ya la distingue de las demás. A diferencia de lo que 
suele ser habitual en estas y otras latitudes, esta Gnoseología 
asevera que no puede pensarse en hallar una definición de 
Matemática recopilando las distintas definiciones que los 
filósofos de las matemáticas (Platón, Kant, Poincaré, Russell...) 
han dado a lo largo de la historia, porque discrepan tanto unas 
de otras que resulta completamente imposible extraer algo en 
claro. Mejor parece enfrentarse con el contenido histórico de la 
misma ciencia. Partir de la propia Matemática en marcha. De 
lo contrario, nos convertiríamos en aquel prudente escolástico 
que quería aprender a nadar sin aventurarse en el agua. En 
efecto, para poder examinar con provecho los principios de una 
ciencia, es necesario estar familiarizado con ella. No se puede 
pretender saber qué son las Matemáticas sin antes haber hecho 
matemáticas, como no se puede saber qué es una ecuación si 
jamás se ha resuelto una. Únicamente el arquitecto que conoce 
a fondo los planos y destinos de un edificio es capaz de detectar 
y reparar sus grietas. Por nuestra parte, ponemos las cartas 
sobre la mesa. Éstas son nuestras coordenadas de partida: 
habiéndonos especializado en Topología, siempre hemos 
mostrado inclinación por la Lógica y la Teoría de Conjuntos, y 
poco a poco el estudio de los Fundamentos de la Matemática 
nos ha ido empujando hacia la Filosofía de la Matemática. En 
resumidas cuentas, llegamos a la Filosofía por el camino de las 
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Matemáticas, en busca de alguna sólida razón que confirmara 
la verdad de nuestra ciencia.1

No hay razón para no agradecer su generosidad a las 
muchas personas que me han dado impulso para acometer 
este trabajo, desde mi familia y amigos hasta todos aquellos 
compañeros, alumnos y profesores con quienes he compartido 
algo más que mi tiempo. Eduardo Martín leyó el manuscrito y 
contribuyó con su meticulosa corrección a sacarle brillo. Este 
recuerdo no sería completo si no mencionara, con especial 
gratitud y admiración, a mis dos maestros: José Lasaga y 
Gustavo Bueno.

II. ¡Houston, tenemos un teorema!

28 de agosto de 2016. 4:00 a.m. Algún emplazamiento 
secreto en Estados Unidos. Los radioastrónomos de la NASA 
llevan toda la noche enfocando sus radiotelescopios hacia 
un pequeño planeta que gira alrededor de una lejana estrella. 
Están recibiendo una tenue pero constante señal consistente 
en una sucesión de pulsos con una cadencia propia: pum-pum, 
pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum, pum-pum-pum-
pum-pum-pum-pum... El mensaje no puede ser más sencillo: 
un débil latido que se repite dos, tres, cinco, siete, once, trece, 
diecisiete, diecinueve... veces. Los criptógrafos no tienen 
ninguna duda. Están ante el descubrimiento científico del 
milenio. La fuente emisora oculta vida extraterrestre y, lo que 
es más importante, vida inteligente. No es difícil comprender 
por qué. La señal encierra un patrón que poco o nada tiene de 
azaroso. Sólo alguna clase de marcianos dotados de inteligencia 
podría emitir al espacio la sucesión de los números primos: 2, 
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19...

A primera vista, este experimento mental podría parecer 
traído por los pelos; pero caigamos en la cuenta de que la 
mayoría de las sondas espaciales que los humanos hemos 
lanzado están equipadas con alguna placa o dispositivo que 
codifica las cifras decimales del número π o de alguna otra 
constante matemática de la naturaleza, en la esperanza de que, 
si cae en manos de alguna suerte de civilización extraterrestre, 
ésta sepa reconocer que su emisor también es inteligente. 
Además, la comunicación mediante números primos que 
hemos imaginado no sólo es asunto celeste, sino también 
terrestre. Basta con que nos fijemos en el extraño caso de los 
gemelos autistas y la música de los números primos: éranse dos 
gemelos autistas, John y Michael, cuyo modo de comunicación 
más profundo residía en susurrarse números primos de hasta 
seis cifras.2 Ahora bien, yendo más allá de lo que el hallazgo 
de la NASA supondría como constatación de la existencia de 
vida inteligente no humana, podemos apuntar que la recepción 

(1) Escribimos «Matemática» o «Matemáticas», con mayúscula, cuando 
queremos referirnos a esta Ciencia como institución o producto (como 
representación, que dirían los escolásticos); y «matemática» o «matemáticas», 
con minúsculas, cuando nos referimos a esta ciencia en su fase de creación (de 
ejercicio). La Matemática es, pero las matemáticas se hacen.

(2) Cf. Sacks (2006) y du Sautoy (2007, 20-22).

de tal transmisión también supondría un avance en otro terreno 
por completo distinto. Casi demostraría la validez universal 
de la Matemática. En efecto, si otra forma de vida totalmente 
independiente fuera capaz de captar las nociones de número 
natural, de número primo y, sobre todo, de la sucesión de los 
números primos, con la complejidad que entrañan, las dudas 
sobre el carácter válido o universal de las verdades matemáticas 
se despejarían en gran medida. Muchos se sentirían intimidados 
y dejarían de pensar que las nociones matemáticas son un 
invento humano para comenzar a reconocerlas como algo 
que los humanos, como nuestros nuevos amigos (o enemigos) 
extraterrestres, simplemente descubrimos, porque está ahí. Ésta 
es, precisamente, la cuestión filosófica que queríamos sacar a 
la luz: la vieja disputa sobre la universalidad (necesidad) o 
particularidad (contingencia) de la Matemática. ¿Construyen 
las ciencias matemáticas verdades universales, o su supuesta 
validez descansa en un mero convenio? ¿Es la Matemática 
descubrimiento o invención?

1. Dilema de Benacerraf

Es costumbre anclar el inicio histórico de las reflexiones en 
torno a la Filosofía de las Matemáticas allá por el último cuarto 
del siglo XIX, cuando surgió desde una perspectiva lógico-
matemática la pregunta por sus fundamentos. Sin embargo, la 
curiosidad por la naturaleza del conocimiento matemático no 
es nueva. Es bimilenaria. Ha atravesado Academias, Liceos, 
Jardines, Pórticos, Escuelas y Facultades. Los trabajos en 
fundamentos de la Matemática, coincidentes con el crack de 
la aritmética pitagórica –la primera crisis de fundamentación-, 
pusieron las bases sobre las que se edificaría la geometría 
euclídea; y, por otra parte, las investigaciones llevadas a cabo a 
propósito de la segunda crisis de fundamentación, a principios 
del XX, clarificaron bastante en qué consisten el método, el 
rigor y la verdad de las nuevas matemáticas, más axiomáticas 
que intuitivas, antes existenciales que constructivas. En los 
últimos cien años, las aportaciones, de raigambre más filosófica 
que científica, se han venido sucediendo, aun cuando el interés 
por los fundamentos ha decaído exponencialmente. Tal vez, 
porque lo que, en principio, sorprendía –las dificultades que 
atravesaba la matemática del momento- dejó de ser noticia. 
Sin embargo, hoy como ayer, el problema del fundamento de 
las matemáticas sigue siendo desconcertante; y afecta tanto 
a matemáticos como a filósofos, puesto que radica en la más 
segura de las ciencias.

En 1973, el lógico Paul Benacerraf planteó un curioso 
dilema filosófico que ha venido centrando todas las disputas 
sobre el estatuto de las matemáticas de entonces acá. En su 
artículo «Mathematical Truth», el Dilema de Benacerraf cobró 
carta de naturaleza. La meta que persigue Benacerraf es mostrar 
la contradicción que existe entre qué es la verdad y cómo se 
llega a ella en matemáticas. Benacerraf comienza haciendo 
dos suposiciones bastante plausibles. Por un lado, asume que 
(A) para que las proposiciones matemáticas sean verdaderas, 
han de existir los objetos matemáticos a que refieren, y, por 
otro lado, que (B) para conocer un objeto, ha de interactuarse 

http://www.fgbueno.es
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causalmente con él. A continuación, razonando a partir de (A) 
y (B), va a deducir esta paradoja: o bien las matemáticas no son 
universales; o bien, siendo universales, no podemos conocerlas. 
En efecto, si las verdades matemáticas son universales, los 
objetos matemáticos no pueden ser contingentes (aplicando A) 
y, por tanto, al no ser espacio-temporales ni emitir o absorber 
energía, es imposible que lleguemos a conocerlos (aplicando 
B); pero, si aceptamos su conocimiento, la matemática pierde su 
rango de universalidad, ya que nosotros sólo conocemos cosas 
u objetos contingentes. En cuatro palabras: si la Matemática 
es universal, nos queda demasiado lejos; y, si nos cae cerca, es 
que no es universal. 

En suma, Benacerraf se está interrogando por el viejo 
problema de la posibilidad de un conocimiento universal por 
parte de un ser contingente o, en términos más modernos, 
cómo llegar a lo objetivo (a lo necesario, como es el Teorema 
de Pitágoras) desde lo subjetivo (desde lo particular, como es 
el triángulo rectángulo concreto que el matemático dibuja en la 
pizarra). Por todo lo que implica, el Dilema de Benacerraf va 
a ser el marco al que volveremos una y otra vez a lo largo de 
esta discusión.

2. Filosofía general y especial de las Matemáticas

La estructura del opúsculo es circular. Partiremos de 
las propias ciencias matemáticas en marcha y, dándolas por 
presupuestas, regresaremos a la filosofía de las matemáticas, 
buscando las ideas filosóficas que se desprenden de los 
problemas, métodos y conceptos matemáticos. Esto ocupará 
la primera parte del libro, titulada Del estrato matemático al 
estrato filosófico. Después, cuando ya tengamos forjado un 
armazón de ideas filosóficas sobre la matemática, es decir, 
una filosofía general de la matemática, progresaremos desde 
la filosofía a la ciencia, buscando confrontar tal filosofía de la 
matemática con las mismas matemáticas. A esto se dedicará la 
segunda parte del libro, denominada Del estrato filosófico al 
estrato científico. En esta vuelta a las ciencias matemáticas, 
elaboraremos una filosofía especial de la matemática, según qué 
ciencia matemática (Álgebra, Topología, Teoría de Conjuntos, 
Teoría del Caos...) tomemos como parámetro de nuestro 
análisis. Por último, cerraremos la discusión recogiendo las 
principales conclusiones.

III. Del estrato matemático al estrato filosófico. 
Filosofía(s) de la Matemática.

No hay una única filosofía de la matemática sino varias. No 
hay filosofía sino filosofías de la matemática, cada una con una 
concepción muy diferente del pensar y del hacer matemáticos. 
¿Acaso son iguales las visiones de Frege y las de Hilbert? ¿O 
las de Hilbert y las de Brouwer? A causa de esta pluralidad, 
antes de enjuiciar la respuesta que cada una de ellas da al 
Dilema de Benacerraf, se hace necesario realizar una doble 
tarea. En primer lugar, enumerarlas, es decir, elaborar una 

taxonomía en la que estén casi todas las que son. En segundo 
lugar, cribarlas, es decir, hacer una clasificación, de acuerdo a 
uno o varios criterios. Enumerar, clasificar, criticar.

Comenzamos, pues, por lo primero. A continuación, 
presentamos rapsódicamente las diversas filosofías de la 
matemática, subrayando que la filosofía es un saber de 
segundo grado que se construye siempre sobre otro saber de 
primer grado, como es la matemática. Con otras palabras, se 
trata de poner de relieve que estas filosofías de la matemática 
no han aparecido flotando en el aire de la noche a la mañana, 
sino que están profundamente enraizadas en la evolución de 
las matemáticas. Así, tras contar brevemente su historia y la 
historia de las matemáticas que las motivaron, describimos 
sus posiciones dentro del debate sobre los fundamentos de la 
matemática, así como los principales escollos que tienen que 
salvar.

1. Platonismo

1. El platonismo es, históricamente, la filosofía originaria 
de las matemáticas. Con más de dos mil años a su espalda, 
todavía hoy goza de buena salud, y hay quien dice que la 
mayoría de los matemáticos son platónicos los días laborables, 
mientras faenan entre teoremas, proposiciones y corolarios, y 
que sólo se vuelven hilbertianos los fines de semana y fiestas de 
guardar, cuando abandonan sus trabajos y toman café con los 
filósofos. Otros, incluso, dicen que el platonismo es la religión 
del 99% de los matemáticos, pero que se trata de una fe oculta 
ejercitada en privado (Davis & Hersh: 1982, 247).

2. Platónicos han sido Platón, Cantor, Gödel, Hardy, 
Penrose... entre otros grandes matemáticos. Pero, curiosamente, 
el primer platónico no fue Platón, sino Pitágoras. Pitágoras 
creía ciegamente que todo es número. El universo era un 
cosmos ordenado por los números. La felicidad surgía de la 
contemplación de la armonía de las cosas por el alma afinada en 
las destrezas matemáticas. Los pitagóricos pensaban que todos 
los números eran racionales, como casaba con su cosmovisión, 
pero pronto descubrieron que también había números 
irracionales (√2). La secta pitagórica guardó en secreto la 
existencia de proporciones inconmensurables (por ejemplo: la 
de la diagonal con el lado del cuadrado, o la de los segmentos 
mayor y menor de su símbolo sagrado, el pentagrama místico). 
Por divulgar el secreto de lo irracional, Pitágoras y sus secuaces 
excomulgaron, y hay quien añade que intentaron asesinar, 
a Hipócrates de Quíos y a Hipaso de Metaponto. Jámblico 
afirmaría, en su Vida de Pitágoras, que este último pereció 
en un naufragio «a causa de su impiedad» (sic). La doctrina 
orientalista de Pitágoras influiría notablemente en Platón (que 
pediría la pena de muerte para el maestro que no enseñara los 
irracionales a sus alumnos), pero también en las tradiciones 
ocultas judía (Cábala) y cristiana (Masonería).

En el Timeo, Platón consagró la ocurrencia pitagórica 
de que el orden de las cosas proviene de la acción de los 
Números, combinada con la de las Ideas, como apostillaría 
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Sócrates. Para Platón y sus continuadores en la Academia, 
los entes matemáticos están dotados de existencia real y son 
autosubsistentes, como las ideas universales. Tanto el concepto 
de triángulo como la idea de caballo existen por sí mismos, 
independientemente de sus instancias y de nuestras mentes. 
Los neoplatónicos, con el santo tizón a la cabeza (Agustín de 
Hipona), colocarían las Ideas y los Números en el Omnisciente. 
En La Ciudad de Dios, San Agustín aseveraría que la totalidad 
infinita de los números existía en acto en el intelecto divino, 
pues ¿quién sería tan necio para afirmar que Dios detiene su 
cuenta en un cierto número por grande que sea? Estamos ante 
el germen de la doctrina escolástica realista a propósito de 
los universales. Platón inauguró la visión realista radical, tan 
criticada en la Edad Media por el Doctor Invencible, Guillermo 
de Occam. Aristóteles, realista moderado, siempre matizó que 
los universales poseen existencia mas no autosubsistencia, sólo 
existen en las cosas. Desde entonces, múltiples matemáticos han 
defendido contra viento y marea que los objetos matemáticos 
con que trabajan existen realmente, como las ideas platónicas.

3. El préstamo del término «platonismo» del campo 
filosófico al campo matemático quedó sellado en una 
conferencia que la mano derecha de Hilbert, Paul Bernays, 
impartió en junio de 1934 (Ferreirós: 1999a, 446). Bernays 
(1934) quería bautizar con un nombre sugerente el modo de 
razonar de las matemáticas modernas, en que los objetos de 
la estructura no se construyen sino que se toman como dados.

Los matemáticos platónicos no creen que sus resultados 
sean meras elucubraciones mentales; creen que están 
descubriendo verdades que están ahí, independientemente de 
ellos. Las verdades matemáticas, como el Teorema de Pitágoras, 
serían absolutas y estarían dotadas de una existencia platónica. 
Por ejemplo, para Cantor, como confesaría en carta a Hermite 
fechada el 30 de noviembre de 1895, la realidad de los números 
era mucho mayor que la realidad del mundo sensorial, ya que 
los números existían en forma de ideas eternas en el intelecto 
divino, igual que dijera San Agustín mil quinientos años antes. 
Cantor tenía plena confianza en que los números, tanto los 
finitos como los transfinitos, existían en la mente divina y, de 
hecho, con respecto a sus descubrimientos matemáticos, se 
consideraba un simple escribano que tomaba nota de lo que le 
dictaban. Por su parte, Gödel iba todavía más lejos y tomaba 
los conjuntos matemáticos como objetos tan reales como los 
cuerpos físicos. Incluso en su madurez llegaría a formalizar, 
entre pastilla y pastilla tomada para su estreñimiento crónico 
imaginario, el argumento ontológico (Mosterín: 2000, 262). 
De todos modos, el platonismo gödeliano nunca fue extraño 
a la afinidad que conservó toda la vida por los médium y los 
fantasmas que tan de moda estuvieron en la Viena de su juventud 
(de hecho, cuenta Fresán (2007, 72-73), hasta el positivista 
Carnap tuvo libros de parapsicología, lo que escandalizaba al 
resto de positivistas lógicos).

Para Nicolás Bourbaki, los objetos matemáticos eran 
también tan reales como los objetos físicos. Este grupo de 
matemáticos franceses (André Weil, Henri Cartan, Jean 

Dieudonné...), surgido en 1935 con el nombre del General 
Nicolás Bourbaki3, como firmante de múltiples memorias 
y monografías, presentaba las matemáticas de un modo 
muy abstracto; pero, como explicaba por boca de uno de 
sus integrantes, creía convencidamente en la realidad de las 
matemáticas, aunque corrieran a esconderse tras las faldas del 
ultraformalismo cuando eran atacados (Dieudonné: 1970).

Andado el tiempo, el matemático puro G. H. Hardy 
(1967, 122-124) escribiría elocuentemente en Apología de un 
matemático:

Entiendo por realidad física el mundo material, el mundo del día y la 
noche, de los terremotos y los eclipses, el mundo que la Física intenta 
describir. [...] Pero, para mí, y supongo que para la mayoría de matemá-
ticos, hay otra realidad, que llamaré “realidad matemática”. [...] Creo 
que la realidad matemática está fuera de nosotros, que nuestra función 
es descubrirla u observarla, y que los teoremas que demostramos, y 
que describimos grandilocuentemente como nuestras “creaciones”, son 
simplemente nuestras notas de observación.

(3) Estos jóvenes matemáticos se bautizaron con el nombre del fracasado 
General Bourbaki de Napoleón III porque, cursando sus estudios de matemáticas, 
un jocoso estudiante más avanzado les propuso teoremas formulados erróneamente 
con nombres de famosos generales. Al desconcierto se unió el hecho de que, al 
darse a conocer, hubieron de hacer miembro honorario a un descendiente griego del 
general, llamado Nicolaïdis Bourbaki.

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 5
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

Era tal la fe platónica de Hardy que Bertrand Russell 
cuenta la anécdota de que un día, al cruzarse por un pasillo, 
Hardy le espetó que, si pudiera demostrar exactamente que iba 
a morir en cinco minutos, se entristecería por la pérdida de 
Russell, pero que el dolor quedaría bastante mitigado por el 
placer que le daría demostrarlo.

Hoy día, Roger Penrose (2006, 186) cree que existe alguna 
realidad «profunda» en las ideas matemáticas y llega a escribir 
sin rubor:

No oculto mis fuertes simpatías por el punto de vista platónico de que 
la verdad matemática es absoluta, externa y eterna, y no se basa en 
criterios hechos por el hombre; y que los objetos matemáticos tienen 
una existencia intemporal por sí mismos, independiente de la sociedad 
humana o de objetos físicos particulares.

Uno de los argumentos que esgrime Penrose para defender 
a capa y espada la visión platónica de la Matemática ha sido 
repetido por casi todos los matemáticos platónicos. Es el 
siguiente: ¿por qué se entienden los matemáticos cuando 
hablan de matemáticas? Porque, en esos instantes, todos 
ellos están accediendo al mundo platónico de los objetos 
matemáticos mediante el intelecto. Según Penrose (2006, 610-
611), «la comunicación es posible porque ¡cada uno está en 
contacto directo con el mismo mundo platónico externamente 
existente!». Según esto, sólo el platonismo sería capaz de 
explicar cómo distintos matemáticos pueden alcanzar acuerdos 
casi perfectos. Sin embargo, bajo su aparente fuerza, este 
argumento es muy débil. Pregunta: ¿por qué se entienden los 
cocineros cuando hablan de cocina? Respuesta: porque, en ese 
momento, todos ellos se transportan –como Santa Teresa- al 
cielo platónico de los objetos de cocina, poblado de fogones, 
sartenes y pucheras... Pero hay una base con los pies en la tierra 
para dar cuenta del acuerdo entre matemáticos: todos ellos son 
seres biológicos que manejan un mismo lenguaje.

4. Todo este platonismo matemático revive filosóficamente 
en la fenomenología fundada por Edmund Husserl, otro 
filósofo y matemático.4 Las Ideas de Platón son las Esencias de 
Husserl, también captables intuitivamente y conformando una 
esfera o reino independiente. Sin embargo, mientras que para 
Platón este Mundo de las Ideas es lo primero, para Husserl sólo 
es algo último. Merece la pena que nos detengamos a analizar 
cómo Husserl razona la existencia separada de los objetos 
matemáticos, porque a nuestro entender constituye el modo 
más depurado de platonismo. Coincidimos en este interés 
por el platonismo con más o menos trapío de Husserl con los 
intuicionistas Brouwer –interesado en el papel que la intuición 
desempeña en fenomenología-, Weyl –liberado de la quietud 
positivista por las lecturas fenomenológicas-, y con el platónico 
Gödel. Este último tuvo un acercamiento casi paranoico a 
la obra husserliana justo antes de morir (por inanición, por 
negarse a comer hasta el pollo que sus amigos guisaban para 
él, aterrorizado ante la posibilidad de que le envenenaran 
con cianuro). Gödel estaba obsesionado con la idea de que 

(4) Husserl se doctoró con una tesis acerca del cálculo de variaciones que 
empleaba técnicas de su admirado profesor Weierstrass.

Husserl no había publicado todos los descubrimientos a que 
había llegado con su método fenomenológico por miedo a 
que una conspiración mundial lo asesinara (Mosterín: 2000, 
274). Además de los testimonios de Brouwer y Gödel, también 
contamos con los de Max Born y Norbert Wiener. Durante 
su estancia en Gotinga en 1914, Wiener se matriculó en el 
seminario de Husserl y le confesaría rotundamente a Russell 
en carta privada: «Las aplicaciones de la fenomenología a 
la matemática, y las pretensiones de Husserl de que ninguna 
explicación puede darse de los fundamentos de la matemática 
sin partir del enfoque fenomenológico me parecen absurdas»; 
y añadía: «debo confesar que las contorsiones intelectuales 
a través de las cuales uno debe encontrarse en la actitud 
verdaderamente fenomenológica están extremadamente lejos 
de mí» (De Lorenzo: 1998, 178). 

Para Husserl, el esclarecimiento del origen de las 
matemáticas debe realizarse desde una perspectiva filosófica 
y, en ningún caso, desde una perspectiva matemática o 
lógica. Este ataque contra todo punto de vista que no fuera 
propiamente descriptivo ya estaba presente en su Filosofía 
de la Aritmética, en donde el joven Husserl rechazaba de 
plano la tajante afirmación de que «no hay que tomar por 
definición la descripción de la manera según la cual se forma 
una representación», que hiciera Frege en sus Grundlagen der 
Arithmetik de 1884 (Frege: 1996, 35). Husserl va a establecer 
los fundamentos de la Matemática y, en especial, los de la 
Geometría, combatiendo toda hipersutileza simbólica.

Como supuesto preliminar, Husserl pide que hagamos 
el esfuerzo de distinguir entre el espacio geométrico y el 
espacio empírico, aunque éste ya se nos aparezca, en nuestra 
vida cotidiana, como evidentemente condicionado por aquel, 
en calidad de espacio empírico geometrizado. Para asistir al 
surgimiento de la ciencia geométrica, tenemos que retrotraernos 
a la situación originaria en que el espacio empírico aún no 
había sido matematizado. Los objetos geométricos (la recta, 
el plano...) serían, entonces, un grupo de objetividades 
(intersubjetividades) creadas mediante idealizaciones 
consistentes en ir haciendo lo recto cada vez más recto, lo plano 
cada vez más plano... En palabras de Husserl (1991, 25):

Nos resulta posible comprender ya cómo en el libre avanzar hacia los 
horizontes de este perfeccionamiento imaginable en un “una y otra 
vez”, en un “siempre de nuevo”, dibujan su presencia por doquier for-
mas-límite hacia las que apunta, como hacia polos invariantes y nunca 
alcanzados, la correspondiente serie de perfeccionamientos [de las for-
mas sensibles de los cuerpos]. Interesados por estas formas ideales y, 
consecuentemente, ocupados en determinarlas y construir formas nue-
vas a partir de las ya determinadas, somos “geómetras”.

Imaginemos un ejemplo que termine de aclarar la concepción 
platónico-husserliana de la Geometría. Supongamos que hemos 
trazado con tiza una línea en una pizarra. A primera vista, 
estaríamos inclinados a aseverar que dicha línea es, de hecho, 
una recta geométrica. Pero vayamos más despacio. Husserl nos 
está pidiendo que nos demos cuenta de que al mirar el mundo 
ya llevamos puestos, aunque nos hayamos olvidado de ello, 
unos anteojos que, por decirlo así, geometrizan todo aquello 
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que miramos. Así, la línea antedicha, que pasaba por ser una 
recta geométrica, no es en realidad sino una mancha de arcilla 
terrosa blanca que posee no sólo longitud sino también anchura 
—la del diámetro de la tiza usada— y grosor —la del espesor de 
la tiza espolvoreada a lo largo del encerado—. Es, según Husserl, al 
imaginar que dicha línea va viendo progresivamente disminuidos 
su grado de anchura y su grado de grosor —hasta hacerse 
idealmente nulos— cuando abstractamente se capta la forma 
límite pura que denominamos recta. Y como consecuencia de este 
método idealizador y perfeccionador —método geométrico— se 
alcanza en la praxis matemática la ansiada exactitud que nos es 
negada en la praxis empírica.

Éste es el procedimiento mediante el cual se logra, como 
escribe Miguel García-Baró (1997, 26), «platonizar, o sea 
defender que, además de fenómenos mentales y no mentales 
(colores, formas y el resto de las cualidades sensibles y las 
figuras sensibles) hay realmente esencias y el hombre las 
conoce, e incluso es capaz, en algunos casos, de remontarse 
hasta la conciencia originaria de ellas». En el caso que nos 
ocupa, estas esencias son esencias geométricas, intempo-
rales y no-contingentes (como las ideas platónicas), que 
Husserl —terriblemente influido por la Teoría de la Ciencia 
de Bolzano de 1833— localiza en cierto mundo distinto del de 
los entes físicos y los entes psíquicos. Además de los mundos 
empírico y mental, existe un mundo eterno al que pertenecen 
las esencias de las cosas, como la esencia de la recta o del plano. 
Según los fenomenólogos, los axiomas de las Matemáticas no 
son más que la formulación verbal del conocimiento acerca de 
los números o las figuras geométricas que previamente hemos 
obtenido por medio de la intuición de sus esencias. En suma, la 
Matemática no crea un mundo de entidades ideales, sino que se 
limita a descubrir y explorar un mundo ya existente.

5. Por último, como ejemplos de platonismos más 
refinados, podemos centrar nuestra atención en el platonismo 
de compromiso de Quine y en el platonismo naturalizado 
de Maddy. Para Quine, la «indispensabilidad» es el mejor 
argumento para defender el realismo en matemáticas: 
según Quine, como nuestras mejores teorías físicas están 
comprometidas hasta la médula con la contribución tanto 
de entidades teóricas (electrones, fotones...) como de entes 
abstractos (números, funciones...), y creemos en la realidad de 
las primeras, estamos obligados a creer también en la realidad 
de los segundos, ya que no hay distinción entre matemática y 
física (tesis quineanas del holismo y la no-distinción analítico-
sintético). Empleando las palabras de Putnam (1979, 74): «no 
es posible ser realista respecto a la teoría física y nominalista 
respecto a la teoría matemática». Lo contrario sería, al decir 
de Quine, una deshonestidad intelectual. No en vano, un físico 
actual tiene un tercio de físico y dos tercios de matemático. 
Recientemente, Penelope Maddy (1990) ha retomado el 
argumento de la indispensabilidad como pilar de su realismo 
conjuntista.

6. En matemáticas, el talón de Aquiles del platonismo es 
que sobrepuebla los cielos. El platonismo funciona bastante 

bien cuando se trata de defender que realmente existen entes 
matemáticos sencillos. Por ejemplo, el triángulo en general, 
el cuadrado en general o, quizás también, la totalidad de los 
números naturales. Pero se viene abajo en cuanto abandonamos 
los objetos de la matemática antigua y pasamos a considerar 
los artificiosos objetos de las matemáticas contemporáneas. 
Sinceramente, ¿hasta qué punto es admisible que son 
auténticamente reales todos los conjuntos, las funciones 
y las complejas estructuras abstractas que comportan las 
demostraciones de teoremas como el Último Teorema de 
Fermat? ¿Son, por así decir, Obras de Dios o son obras de 
los hombres? Sostener que pre-existen en un mundo aparte 
del que nosotros intuimos resulta muy misterioso. Más natural 
parece concebirlos como constructos, a veces ad hoc pero no 
arbitrarios, dotados de validez y, a menudo, elegancia.

2. Logicismo

1. Los griegos fundaron la Geometría y subordinaron a ella 
la Aritmética. Pero la Aritmética iría independizándose de la 
Geometría gracias a los trabajos de Diofanto, Al-Khuwarizmi 
y, mucho más tarde, de Tartaglia, Cardano y Vieta, que darían 
origen al Álgebra. La introducción de coordenadas cartesianas 
posibilitaría, dos mil años después, la reducción inversa. Ahora, 
la Geometría encontraría asiento en el Álgebra, que descansaba 
sobre la Aritmética, reforzada con el nuevo Cálculo (Cavalieri, 
Fermat, Newton, Leibniz). Pero la aritmetización de las 
matemáticas y, especialmente, la aritmetización del Análisis 
precisaba de una vuelta al rigor griego, que renunciara a los 
juegos de manos del cálculo con indivisibles e infinitésimos. 
En su Discurso contra un matemático infiel (Halley), el Obispo 
Berkeley se quejaba de que los matemáticos tomaran en serio 
los fantasmagóricos indivisibles e infinitésimos y, sin embargo, 
no creyeran en Dios. Casi un siglo después, en 1826, Abel 
todavía denunciaba que la oscuridad del Análisis Matemático 
era casi absoluta. 

Cauchy rompería con la tradición infinitesimal y refundaría 
el Análisis sobre las nociones de límite y función. En el 
siglo XVII, el concepto de función nació como conjunto de 
operaciones a efectuar. Con el avance del Cálculo durante el 
XVIII, la noción de función aritmética quedó desbordada por 
la noción de función analítica, que incluía nuevas operaciones 
no estrictamente aritméticas (derivadas, integrales). El 
refinamiento del concepto de función fue simultáneo al 
desarrollo de la teorías de derivación e integración. Poco 
a poco, como pone de manifiesto la discusión a propósito 
de la cuerda vibrante entre Bernouilli, Euler y D’Alembert, 
empezaron a considerarse funciones continuas cada vez menos 
suaves. La noción de función continua a secas —en verdad, 
uniformemente continua a secas— fue la clave de bóveda 
de la integral de Cauchy. Pero la necesidad de calcular áreas 
encerradas bajo funciones discontinuas condujo a la integral de 
Riemann. A lo largo del XIX, el concepto abstracto de función 
como una aplicación cualquiera entre conjuntos terminó por 
imponerse. La consideración de funciones cada vez más 
arbitrarias (como la función de Dirichlet de característica de 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 7
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

los racionales, que no era ni integrable-Cauchy ni integrable-
Riemann) desembocaría en la integral de Lebesgue, ya a 
comienzos del XX. 

Pero el Curso de Análisis de Cauchy, que se basaba en 
las nociones de límite y función, se apoyaba a su vez en las 
nociones de convergencia y continuidad. Tanto el cálculo 
de límites como el manejo de funciones precisaban de una 
definición cuidadosa del continuo de números sobre el que se 
operaba. Pero ¿qué era exactamente el continuo? Múltiples 
demostraciones de teoremas fundamentales del Análisis (por 
ejemplo, el Teorema del Valor Intermedio: si una función 
continua toma valores de signos opuestos en los extremos 
de un intervalo, entonces existe un cero de la función en el 
interior del intervalo) necesitaban de una previa demostración 
de la continuidad de la recta de números reales. Algo similar 
ocurría en Geometría, como entreviera Dedekind: al faltar 
una noción clara y distinta de continuidad en los Elementos 
de Euclides, si eliminábamos todos los puntos del plano 
con alguna coordenada no racional, el resultado —un plano 
repleto de agujeros— seguía siendo un modelo perfecto de la 
geometría euclídea, pese a que así dos circunferencias secantes 
no tendrían por qué cortarse. Mediado el XIX, el problema 
fundamental residía en cómo construir los números reales a 
partir de los racionales, así como éstos a partir de los enteros, 
y los enteros a partir de los naturales. Es famoso el dictamen 
de Leopoldo Kronecker: «Dios creó los números naturales, 
todos los demás son obra de los hombres». Naturales, enteros, 
racionales, reales, complejos... el total de la Matemática. No se 
trataba de mero fundamentalismo. El Análisis y la Geometría 
estaban edificados sobre arena.

En 1872 se sucederían las construcciones de los números 
reales. Primeramente, la teoría de los números reales que pudo 
reconstruirse a partir de los apuntes de clase de Weierstrass, 
que identificaba cada número real con una suma infinita de 
racionales. Segundo, la teoría de Cantor, similar a la de Charles 
Meray, en la que cada número real era el límite de una sucesión 
de Cauchy de racionales. Y tercero, la teoría de Dedekind, en 
que un número real no es sino una cortadura, esto es, una 
partición de todos los racionales en dos conjuntos disjuntos 
tales que todo número del primer conjunto es menor que todo 
número del segundo. Si Platón mantenía que Dios geometriza 
eternamente, Dedekind encabezaría su artículo con el lema de 
que el hombre aritmetiza eternamente.

2. Es dentro de este panorama de crisis en los fundamentos 
de las matemáticas en el que el logicismo de Frege, Russell, 
Wittgenstein, Carnap y otros va a hacer acto de presencia. 
Thomas Paine solía decir que «argumentar con una persona que 
ha renunciado a la lógica es como dar medicina a un hombre 
muerto», y esto mismo debió de pensar Frege a propósito de 
las matemáticas. Fundamentar la Matemática sin recurrir a la 
Lógica era condenarla a la hoguera.

Gottlob Frege pasó su vida enseñando Análisis Real 
y Complejo —y lamentando la ausencia de un nuevo 

Bismarck— en la oscuridad del Departamento de Matemáticas 
de la Universidad de Jena. Carnap cuenta que Frege tenía tan 
pocos alumnos que durante el curso de 1913 sólo asistieron 
regularmente a clase él y un comandante retirado que estudiaba 
las nuevas matemáticas por hobby. Además, Wittgenstein, que 
le visitó varias veces entre 1911 y 1912, añade que Frege era 
incapaz de conversar de otra cosa que no fueran la Lógica y las 
Matemáticas, y siempre reconducía cortésmente la conversación 
hacia ellas. Fruto de esta peculiar obsesión, en 1879, en su 
Conceptografía, que llevaba por subtítulo Un lenguaje de 
fórmulas similar al aritmético para el pensamiento puro, Frege 
había vertido nuevos vinos en los viejos odres de la lógica. 

La lógica tradicional venía gozando de una mala salud 
de hierro, pese a que Kant había dejado escrito que se trataba 
de una disciplina que, según todas las apariencias, se hallaba 
definitivamente concluida. El Aristóteles de Königsberg no fue 
capaz de anticipar que la Lógica comenzaría, como escribiera 
Ortega, a bizquear ante la Matemática, igual que el primo 
de pueblo cuando nos visita en la gran ciudad. Tanto Ramón 
Llull en Ars Magna como Juan Caramuel en Mathesis Audax 
ya concibieron una suerte de álgebra lógica en la que todas 
las verdades de razón quedarían comprendidas en una suerte 
de cálculo en una escritura universal. De hecho, Caramuel, 
perfecto conocedor de la lógica aristotélica y escolástica, se 
anticipó a Leibniz en sus propuestas de reforma y ampliación 
de la lógica, y propuso la formalización de la lógica more 
geometrico. Lustros más tarde, en Ars Combinatoria, Leibniz 
tuvo la ocurrencia de un calculus ratiocinator. No habría 
necesidad de más controversias entre filósofos, pues éstos 
las solucionarían como si fueran contables. Se sentarían 
en sus mesas, cogerían sus plumas y se dirían mutuamente: 
¡calculemos! Estas semillas germinarían en el álgebra de la 
lógica que Boole planteó en Las leyes del pensamiento de 
1854. Lewis Carroll continuaría, entre picnic y picnic rodeado 
de nínfulas, el álgebra booleana de la lógica.

Pero Frege estaba más interesado en una lógica del 
álgebra que en un álgebra de la lógica y, en Conceptografía, 
formalizó nuestra lógica de proposiciones y nuestra lógica 
de primer orden de un modo correcto y completo, aunque no 
independiente (como se encargaría de recordar Lukasiewicz). 
Posteriormente, Frege sentó las bases del programa logicista 
en sus Fundamentos de la Aritmética (1884) y lo llevaría a la 
práctica en los sucesivos volúmenes de sus Leyes fundamentales 
de la Aritmética, deducidas conceptográficamente (1893-
1903). Frege sostenía que la Lógica es anterior a la Matemática 
y, por tanto, los conceptos matemáticos deben ser reducidos 
a conceptos lógicos. Los entes matemáticos eran reducibles a 
entes lógicos, que realmente existían al ser, en feliz expresión 
fregeana, las leyes de las leyes de la Naturaleza. Frege era un 
realista matemático, porque previamente era un realista lógico, 
a propósito de los universales. A lo sumo, la Matemática 
constituiría una rama de la Lógica con cierta vida propia.

Por consiguiente, la Aritmética era, en última instancia, 
Lógica, y las nociones aritméticas tenían que ser analizadas 
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en términos puramente lógicos. «Calcular es deducir» (Frege: 
1996, 128). Si pensar es siempre pensar contra alguien, Frege 
estaba pensando contra la visión empirista de las matemáticas 
de Mill y contra la visión psicologista, emparentada con Kant, 
de De Fries. En Sistema de Lógica, John Stuart Mill, que apenas 
conocía la matemática de la época, defendía que las verdades 
matemáticas procedían de la empiria. No hay proposiciones 
matemáticas sino —como diría Rey Pastor— proposiciones 
del sastre o del tendero al contar agregados de piedras o 
manzanas. Todo lo reducía a su aritmética de guijarros o de 
la tarta de nueces. Para Kant, que sí conocía la matemática de 
su época (pese a marginar el Cálculo de sus consideraciones 
aritméticas, geométricas y mecánicas), los juicios de la 
Aritmética y de la Geometría eran sintéticos a priori. Sintéticos 
porque el predicado del juicio no está contenido en el sujeto. 
A priori porque sólo dependen de nuestras formas de intuición 
(espacio y tiempo). Frege va a cuestionar la visión kantiana 
de la Aritmética, no así de la Geometría. Para él, los juicios 
aritméticos son juicios lógicos y, por tanto, analíticos, en que el 
predicado nada nuevo añade al sujeto. En sus propias palabras: 
«la Aritmética no sería más que una Lógica más desarrollada, 
todo teorema aritmético sería una ley lógica, aunque derivada» 
(Dou: 1974, 62). Simplificando el rigor mortis de los escritos 
fregeanos, en los que la pedantería y la precisión se reparten por 

igual (por vez primera se distinguen pertenencia e inclusión), 
podemos decir que Frege vino a definir esencialmente el 0 
como la clase de todos los conceptos vacíos, el 1 como la clase 
de todos los conceptos unitarios...

Desgraciadamente, el audaz programa fregeano sería 
puesto en entredicho por la proliferación de paradojas lógicas. 
En sus obras, Frege siempre parte de dos principios. Por un 
lado, el principio de extensionalidad: dos clases que contengan 
los mismos elementos son iguales. Por otro lado, el principio 
de comprehensión: a cada concepto es posible asignarle su 
extensión, es decir, empleando términos más actuales, toda 
propiedad determina la clase de los elementos que satisfacen 
esa propiedad. Este axioma de existencia de clases era la Ley 
Básica V de Las leyes fundamentales de la Aritmética, y fue 
responsable de la colosal defunción del logicismo fregeano. En 
una carta del 16 de junio de 1902, un joven lógico y matemático 
llamado Bertrand Russell informaba al profesor Frege de que 
era posible deducir una contradicción dentro de su sistema 
a partir de esa maldita Ley V. La Paradoja de la Clase de 
Russell mostraba que hacer corresponder a cada propiedad su 
clase asociada era, por más natural que pareciera, jugar con 
fuego. Al conocer la antinomia, Frege añadió un apéndice al 
segundo volumen de Las leyes fundamentales de la Aritmética 
en que pretendía salvar el grueso de su trabajo restringiendo 
la aplicación de la Ley Básica V. Pronto se percató de que de 
poco servía, y paralizó la publicación del tercer volumen de 
su obra cumbre. Jamás se repondría del golpe. Impregnado 
de melancolía, reconocería sin esperanza pero sin miedo el 
desastre:

Un científico no puede encontrar nada menos deseable que hallar 
que todo el fundamento de su obra cae precisamente en el momento 
que le da fin. He sido puesto en esta posición por una carta de Mr. 
Bertrand Russell cuando este trabajo se hallaba casi terminado en 
la imprenta.

Tras esta muestra de integridad intelectual, que Russell 
admiraría toda su vida, Frege le contestó a vuelta de correo 
diciéndole que la Aritmética, y con ella toda la Matemática, 
volvía a tambalearse. El sentido común no era un faro lo 
bastante poderoso para mantener a los matemáticos a salvo 
del riesgo de zozobrar contra los escarpados salientes de la 
lógica.

3. Hasta la primavera de 1901, cuando Russell tropezó con 
su propia paradoja, se consideraba, de acuerdo con Frege, que 
a cada propiedad corresponde una clase: la clase conformada 
por las entidades que poseen esa propiedad. Russell estaba 
estudiando el comportamiento de las clases propias, esto es, 
de aquéllas que son miembros de sí mismas. Pongamos por 
ejemplo, la clase de todas las clases (que, como es otra clase, 
se autopertenece) o la clase de todos los conceptos (que, 
como resulta ser otro concepto, también se autopertenece). 
El vicio lógico es irremediable: la clase de todas las clases 
que contienen más de tres elementos, al poseer más de tres 
elementos, vuelve a autopertenecerse. Análogamente, si en una 
biblioteca se coloca un catálogo con tapas negras de todos los 
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libros de la biblioteca que tengan tapas negras, dicho catalogo 
se autocatalogará. Tomemos, ahora, con Russell, la clase R de 
todas las clases que poseen la propiedad de no ser miembro de 
sí mismas, formalmente: R = { x : x hx }. Y preguntémonos si 
R es miembro de sí mismo, es decir, si R gR es el caso. Pero 
si R gR, entonces, por definición, R hR. Y, recíprocamente, si 
R hR, entonces R gR. En suma, se obtiene la contradicción: R 
∈ R ↔ R hR. Similares contradicciones se siguen del acertijo 
del barbero5, del acertijo del ahorcado6 y de otros muchos 
raciocinios7. De hecho, el núcleo de la Paradoja de Russell es 
el mismo que el de la Paradoja de Cantor acerca del «conjunto» 
de todos los conjuntos8. Aunque, como apunta De Lorenzo 
(1998, 92), la Paradoja de Cantor no era una antinomia para su 
descubridor, porque Cantor la tomaba como parte de la prueba 
de que no hay cardinal máximo (1899).

El matemático y filósofo francés Henri Poincaré fue el 
primero en indicar que la circularidad o autorreferencialidad 
o autopertenencia era la fuente de las paradojas que asaltaban 
a la Lógica. Las paradojas lógicas se sustentan en el uso de 
definiciones impredicativas. En sus propias palabras:

Impredicative definitions are definitions by a relation between the ob-
ject to be defined and all the objects of a certain kind of which the 
object to be defined is itself supposed to be a part (or al least some 
objects which depend for their definition on the object to be defined). 
(Hatcher: 1968, 115.)

Esta idea sería recuperada por Bertrand Russell y acabaría 
sedimentando en su egregio principio de círculo vicioso:

The principle which enables us to avoid illegitimate totalities may be 
stated as follows: «Whatever involves all of a collection must not be 
one of the collection»; or, conversely: «If, provided a certain collection 
had a total, it would have members only definable in terms of that total, 
then the said collection has no total». (Hatcher: 1968, 117.)

No es de extrañar, pues, que la violación de este principio 
conduzca a paradojas, antinomias y contradicciones que, 
como recoge Susan Haack (1982, 275) haciéndose eco de la 
archiconocida distinción elaborada por Ramsey, son derivables 
en lenguajes formales (paradojas lógicas) y en lenguajes 
naturales (paradojas semánticas). Ejemplos del primer grupo 

(5) Ideado, según Russell, por un conocido suyo al que no menciona: 
supongamos que un hombre de Salamanca ha afeitado a todos y sólo a todos los 
hombres que no se afeitaban a sí mismos, pues, entonces, ese hombre se afeitó a sí 
mismo si y sólo si no se afeitó a sí mismo.

(6) Ideado por Cervantes en el Capítulo LI de la Parte II de El Quijote: para 
disfrute de los Duques, un hombre le plantea a Sancho, gobernador de la Ínsula 
Barataria, un caso peliagudo: un centinela pregunta a dónde va a cada viajero que 
cruza su puente, bajo pena de horca si miente, y uno responde que a ser ahorcado. 
Si se le deja ir, miente y ha ser ahorcado; pero, si le ahorcan, habría jurado verdad 
y sería libre.

(7) Verbigracia, la paradoja divina de resonancias russellianas que reseña 
Velarde (1982, 227-229). Si partimos de la siguiente terna de dogmas católicos: 
(1) Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, (2) el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el 
Espíritu Santo también es Dios, y (3) Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos entre 
sí; entonces, mediante una simple formalización, podemos deducir que «Dios es 
Dios si y solamente si Dios no es Dios». ¡Si San Anselmo levantara la cabeza!

(8) Si V es el «conjunto» de todos los conjuntos (i. e. V = { x  : x = x }), se tiene 
que, como en general demostró Cantor, cardinal (V) < cardinal(Partes(V)). Por otra 
parte, por definición de V, se tiene que Partes(V) aV, porque nada hay más allá de 
V, luego cardinal(V) S  cardinal(Partes(V)). Absurdo.

son las paradojas de Russell y de Cantor. Ejemplos del segundo 
grupo son la paradoja del mentiroso, debida a Eubúlides 
el mentiroso (¡miento!) y a Epiménides el cretense (¡todos 
los cretenses mentimos!)9, la paradoja de Berry10 (1906), la 
paradoja de Grelling11 (1908), &c. Al principio, la confusión 
entre ambos grupos de paradojas fue total, ya que como bien 
sabía Peano y cuenta Velarde (1982, 217), ambos grupos de 
paradojas hacen referencia al ser, pero cada grupo en un sentido 
distinto, como en el sofisma de los apóstoles ideado por Peano: 
«Los apóstoles son doce; Pedro y Juan son apóstoles; luego 
Pedro y Juan son doce». La lógica matemática, bautizada así 
por Peano según Nidditch (1995, 82), sólo daba disgustos, sólo 
creaba monstruos. Y Poincaré, que consideraba estéril la nueva 
lógica, se burlaba: «Ya no es estéril; engendra contradicciones» 
(Russell: 1976, 78). En aquel tiempo, muchos seguían anclados 
en el aforismo de Augustus de Morgan: «Los dos ojos de que 
dispone la ciencia exacta son la Matemática y la Lógica; la 
secta matemática extrae el ojo lógico, la secta lógica extrae 
el ojo matemático, pensando cada una que puede ver mejor 
con un ojo que con dos» (Kline: 1992, 1562). Sin embargo, 
la circularidad de las paradojas, que no es patrimonio de la 
Lógica y la Matemática (como subraya Hofstadter (1987): los 
bucles extraños se palpan en la pintura de Escher e incluso 
se paladean en la música de Bach), también sería acicate de 
investigaciones punteras, como remarca De Lorenzo (1998, 
174): «por no continuar, Gödel, en su demostración, recordará 
el empleo de la paradoja de Berry como uno de los motores de 
la idea de su demostración..., y el elemento considerado por 
Poincaré como causa de las antinomias, la autorreferencia, se 
convierte en uno de los instrumentos más operativos a través 
de los teoremas de punto fijo». 

4. Pese a todo, el riguroso programa logicista pergeñado 
por Frege iba a tener continuación gracias al desparpajo de 
Russell y la incandescencia de Whitehead. En 1900, en un 
congreso internacional de filosofía celebrado en París, Russell 
cobró contacto con la reforma simbólica de Peano. En 1889, 
Peano había presentado sus Principios de la Aritmética, en los 
que ofrecía sus famosos Axiomas de Peano de los números 
naturales, usando el simbolismo que había diseñado. En 
1897, en Formulario de Matemáticas, Peano había dado otra 
vuelta de tuerca y había reducido el número de axiomas a sólo 
cinco, incluyendo el Principio de Inducción. El simbolismo 
unidimensional de Peano fue mejor acogido que el simbolismo 
bidimensional de Frege en la comunidad de lógicos y 
matemáticos. (No así entre sus alumnos, que estallaron en 
rebeldía y ni siquiera se calmaron cuando Peano les ofertó el 
aprobado general a cambio de que le permitieran continuar 
dando clase empleando su notación.) En 1902, fiel al logicismo 
de Frege y al simbolismo de Peano, Russell, que concibe la 

(9) San Pablo, en su Epístola a Tito I 12, pone la paradoja del mentiroso en 
boca de un profeta cretense.

(10) Berry, bibliotecario amigo de Russell y aficionado a la lógica, cayó en la 
cuenta de que la expresión «el menor número natural que no puede ser nombrado en 
menos de cuarenta sílabas» ya lo nombra en menos de cuarenta sílabas.

(11) Supongamos que un adjetivo se denomina «heterológico» si la propiedad 
por él expresada no puede aplicarse a sí mismo. De acuerdo con esto, el adjetivo 
heterológico es heterológico si y sólo si no es heterológico.
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Matemática como la clase de todas las proposiciones de la 
forma «p implica q», donde p y q son proposiciones, publica 
Los principios de la Matemática. Pero la luna de miel con la 
lógica duraría poco y este bosquejo inmaduro de Principia 
Mathematica pronto aparece cercado por las paradojas.

Hasta 1910, Russell trabajará codo con codo con 
Whitehead, famoso ya por su Álgebra Universal de 1898. 
Ambos sudaron tinta para salvar las contradicciones que el 
propio Russell descubriera poco antes de dar a la imprenta Los 
principios de la Matemática. No en vano, Rusell confesaría 
que, tras la publicación de Principia Mathematica (1911-1913), 
se sentía menos capaz de abordar grandes abstracciones. De 
esta confesión proviene aquella otra sentencia suya de que un 
hombre ha de dedicarse a la Lógica y las Matemáticas hasta los 
40 años, a la Filosofía hasta los 60, a la Sociología hasta los 80 
y, por fin, de ahí para arriba, a la Política.

En Principia Mathematica, para soslayar las paradojas, 
Russell y Whitehead fabrican una Teoría de Tipos, que exige 
que para que X ∈ Y sea una fórmula bien formada, los valores de 
Y sean del tipo inmediatamente superior al tipo de valores de X. 
De esta manera, la proposición «la clase de todas las sillas no 
es una silla» no es verdadera ni falsa, sino carente de sentido, 
porque sillas sólo pueden ser los individuos, no las clases de 
individuos, es decir, se está cometiendo el error de predicar una 
propiedad de un tipo a otro tipo. Aplicando esta alambicada 
Teoría de Tipos, los autores certifican que las formulaciones que 
conducen a la Paradoja de Russell dejan de tener sentido (R ∈ 
R es, ahora, una fórmula mal formada, al no haber más que un 
tipo implicado). Evitadas las paradojas, Whitehead y Russell 
pasan a deducir la Matemática de la Lógica. Desde un punto 
de vista técnico, el proyecto de logificación de los teoremas 
matemáticos se topó con numerosas dificultades al tener que 
ampliar la Lógica a una Teoría Generalísima de Relaciones que 
absorbe en su seno axiomas tan poco satisfactorios, tan ad hoc, 
como los de reducibilidad e infinitud.

El axioma de reducibilidad aparece en el cálculo de 
funciones proposicionales. Russell y Whitehead denominan 
función proposicional a toda expresión que contenga una 
variable x y que se convierta en una proposición cuando x 
tome un determinado valor. Russell impuso su consideración 
del concepto de clase como derivado del concepto de función 
proposicional, identificando las clases con los dominios de 
las funciones proposicionales. Hans Hahn saludó la teoría sin 
clases de Russell como la liberación definitiva de la matemática 
del platonismo, pero Russell sólo había aparcado el realismo 
de clases a favor del realismo de las funciones proposicionales. 
De hecho, Poincaré ridiculizaba esta logística imaginando el 
aspecto de una página de un libro de matemáticas en la que se 
hubieran suprimido todas las proposiciones que hablaran de 
clases: sólo sobrevivirían unas pocas proposiciones esparcidas 
en medio de una inmensa página en blanco. Habiendo 
separado las funciones proposicionales en tipos de acuerdo 
con los valores admisibles de x, Russell y Whitehead postulan 
que cualquier función proposicional, sea del tipo que sea, es 

equivalente extensionalmente a alguna función proposicional 
de un tipo inferior. Este ortopédico axioma de reducibilidad 
funciona en los Principia como deus ex machina, que los 
autores justifican pragmáticamente para torear las antinomias 
y lograr logificar las matemáticas. En cambio, en la segunda 
edición de los Principia (1925), este axioma sacado de la 
manga y la aparatosa Teoría de Tipos que hace las veces de 
cómplice vieron notablemente reducidos su papel gracias 
al malogrado Ramsey, que consiguió establecer que muchas 
propiedades impredicativas eran formalmente equivalentes 
a otras propiedades predicativas, siendo esto clave para la 
eliminación de paradojas.

Dando por buenos estos supuestos, Russell y Whitehead 
estaban en condiciones de ofrecer su definición de número. 
Siguiendo a Frege, definieron el 2 como la clase de todos los 
pares, el 3 como la clase de todos los tríos... Al proceder así, 
se vieron obligados a introducir el axioma de infinitud, que 
postulaba que para todo número existe otro mayor, y cuya 
justificación no podía descansar en ninguna clase de intuición 
lógica o matemática (lo que sería petición de principio: la 
Lógica o la Matemática fundándose a sí mismas), sino en la 
propia estructura del mundo, al que se le prescribía que había 
de contener infinitos objetos (¡!). Si no existieran infinitas 
cosas en el mundo y éste tuviera un máximo de n cosas, Russell 
y Whitehead serían incapaces de definir el número n+1, ya que 
la clase de todas las (n+1)-tuplas sería vacía al no haber n+1 
objetos en el mundo. Es cierto que esta forma de proceder 
puede resultar surrealista, pero hay que tener en cuenta que 
para Russell la Lógica se ocupaba del mundo real de la misma 
manera que la Zoología. Hermann Weyl lo denunció con toda 
claridad: los Principia ponían a prueba nuestra fe apenas algo 
menos que los primeros Padres de la Iglesia.

El balance es que, en el mejor de los casos, Russell y 
Whitehead fueron capaces de reducir la Matemática a una 
especie de Teoría General de Funciones Proposicionales, que 
para más inri contenía una Teoría de Clases (Putnam: 1968, 
387). La «Lógica» de Russell era una suerte de Megalógica. 
Para decirlo contundentemente: la tesis logicista o bien es 
falsa, si la Lógica no incluye una Teoría de Conjuntos, o bien 
es trivial, si la incluye. Para Weyl, con tanto axioma ad hoc 
«no se puede decir que las Matemáticas estén fundamentadas 
sobre la Lógica, sino en una especie de paraíso de los lógicos» 
(Dou: 1974, 74). 

5. Influido por el logicismo russelliano, el Wittgenstein del 
Tractatus logico-philosophicus diría que las verdades lógicas 
y matemáticas consisten, respectivamente, en tautologías 
y ecuaciones válidas en cualquier mundo posible. Para 
Wittgenstein I, las proposiciones lógicas y matemáticas son la 
figura especular del mundo. Russell comprendía la Matemática 
en la Lógica, pero Wittgenstein I no ve aquélla como parte de 
ésta, sino sólo como un método desprendido. La Matemática es 
un método de la Lógica, a la manera que el número matemático 
no es más que el exponente de una operación lógica cualquiera. 
Tras la conclusión del Tractatus en 1918, Wittgenstein se 
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cansó de pensar. Diez años después, mientras escuchaba una 
conferencia impartida por el matemático neointuicionista 
Brouwer el 10 de marzo de 1928 en Viena, las ganas de filosofar 
le volvieron de la misma manera que se le fueron. Hasta 1944, 
Wittgenstein II se dedicó casi en exclusiva a los fundamentos 
de la matemática. Wittgenstein II, que por aquel tiempo entabló 
amistad con el lógico George Kreisel, se alejó del logicismo 
positivista y se acercó al finitismo constructivista que había 
escuchado predicar a Brouwer. Fruto de esa dedicación son un 
par de cuadernillos repletos de aforismos escolares a propósito 
de las matemáticas12. No podemos sino suscribir el diagnóstico 
de Russell (1976, 228): es sorprendente, cuando no patológico, 
que multitud de filósofos busquen sabiduría entre sus tapas de 
colorines.

6. Pero regresemos a 1919 y fijémonos en el siguiente 
eslabón de la cadena logicista: Rudolf Carnap. Interesado por 
el programa logicista, Carnap, al no encontrar un ejemplar 
asequible de segunda mano de los Principia, escribió a Russell 
pidiéndole uno y éste, que tampoco encontró ninguno, le 
escribió una carta de 35 páginas en que de su puño y letra le 
copiaba las definiciones más importantes. Carnap heredaría a 
Russell: las verdades de la matemática son analíticas, porque 
sólo dependen del correcto uso de reglas lógicas. Los conceptos 
matemáticos pueden deducirse de conceptos lógicos mediante 
definición, y los teoremas matemáticos pueden deducirse de 
axiomas lógicos mediante deducción. Para Carnap, como para 
Hahn y el resto de positivistas lógicos, las matemáticas no eran 
más que identidades analíticas, tautológicas. 

7. Hoy día encontramos un logicismo renovado en Wright y 
Boolos. Estos dos autores reconocen que el programa logicista 
de fundamentación de las matemáticas no pudo saltar la barrera 
de las antinomias ni la barrera que supone que las matemáticas 
no pueden expresarse completamente en una lógica de primer 
orden. Por ello ponen su empeño en traducir las matemáticas 
a una lógica de segundo orden adecuada; pero, como bien 
objetaba Quine, la lógica de segundo orden no es más que una 
matemática de conjuntos con piel de cordero. Estamos donde 
estábamos: si la Lógica incluye una Teoría de Conjuntos, la 
tesis logicista es verdadera pero trivial; si la Lógica no incluye 
una Teoría de Conjuntos, es radicalmente falsa.

3. Intuicionismo

1. Los lógicos hacían auténticos malabarismos para 
resolver el problema de las paradojas lógico-matemáticas, pero 
¿qué solución daban los matemáticos? Si los lógicos querían 
logificar la Aritmética, los matemáticos querían conjuntivizarla. 
Pero la conjuntivización de la matemática venía de lejos. La 
teoría abstracta de los conjuntos fue creada por Cantor, pero 
el enfoque conjuntista en matemáticas era —como argumenta 
Ferreirós (1991, 24)— muy anterior. Estaba en Riemann, pero 
sobre todo en Dedekind. Riemann había propuesto la noción 

(12) Una perla entresacada de sus muy profundos Remarks on the foundations 
of mathematics: «Separate the feelings (gestures) of agreement, from what you do 
with the proof».

de variedad, en un sentido colindante con el de conjunto, como 
fundamento de la matemática pura. Y Dedekind había ofrecido 
un planteamiento conjuntista del álgebra al introducir nociones 
tales como las de grupo, cuerpo, módulo e ideal (sólo la noción 
de anillo se le escapó de las manos, y sería introducida por 
Hilbert).

La época heroica de la Teoría de Conjuntos comienza en 
1872. Ese año, cuando publican sus respectivas construcciones 
de los reales, Dedekind y Cantor inician su tormentosa relación 
personal. En 1874, Cantor demuestra que hay diversos tipos de 
infinito: numerable —como los naturales— y no numerable —
como los reales—. Además, también en ese año, Cantor publica 
que el conjunto de números algebraicos es numerable, y lo 
demuestra empleando una prueba que Dedekind le hizo llegar 
por carta, aunque sin reconocerle el mérito (para Ferreirós 
(1991, 217-218) esta puñalada por la espalda fue la causa 
más probable de la ruptura de su amistad). En 1878, Cantor 
presenta su noción de cardinalidad de un conjunto. Mientras 
tanto, Dedekind da con una definición de conjunto infinito más 
acertada que la de Cantor. Pasado el tiempo y limpias de errores, 
ambas definiciones se demostrarán equivalentes (en virtud 
del axioma de elección): para Cantor, un conjunto es infinito 
si no es finito, esto es, si no puede ponerse en biyección con 
algún número natural; por contra, para Dedekind, retomando 
sugerencias de Galileo y Bolzano, un conjunto es infinito si 
puede ponerse en biyección con una parte propia suya (por 
ejemplo, los naturales son infinitos porque son biyectables 
con los pares). Finalmente, a partir de 1878, Cantor elabora 
su aritmética de cardinales (alefs) y ordinales (transfinitos), así 
como plantea la Hipótesis del Continuo (no hay ningún infinito 
distinto entre los naturales y los reales). Los infructuosos 
esfuerzos dedicados a demostrar la Hipótesis del Continuo le 
perturbaron y provocaron una de tantas crisis depresivas que 
le distanciaron de la Matemática y le empujaron a la Teología 
(también se dedicó a defender con ahínco que Bacon era el 
verdadero autor de las obras de Shakespeare). 

A partir de 1900, con la proliferación de paradojas, la teoría 
cantoriana se convierte en un puente sobre aguas turbulentas. 
Zermelo es el primero en vislumbrar una salida no logicista 
al laberinto: pasar de una Teoría Intuitiva de Conjuntos a una 
Teoría Axiomática de Conjuntos. En 1908, Zermelo realiza su 
gran contribución: la axiomatización de la Teoría de Conjuntos 
(completada por Fraenkel en 1922 y conocida, desde entonces, 
con sus iniciales, como ZFC, si incluye el axioma de elección 
—axiom of choice—, y como ZF, en caso contrario). La 
Matemática se convirtió, como imaginara Gonseth, en la Física 
de los Conjuntos. Pues bien, en ZFC, la Paradoja de la Clase 
de Russell se transforma en la demostración de que esa clase 
no es un conjunto, con otras palabras, no existe en la Teoría de 
Conjuntos ZFC, con lo que la antinomia se evapora en el aire 
(si suponemos que R es conjunto y llegamos a un absurdo, es 
que R no es conjunto). Análogamente, la Paradoja de Cantor se 
transforma en la demostración de que el «conjunto» de todos 
los conjuntos tampoco es conjunto. Desde ZFC, el acertijo 
del barbero demostraría, por así decir, la inexistencia de un 
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individuo como el barbero dentro de la teoría. Los axiomas de 
ZFC bloquean la circularidad que precipita mediante diversas 
estrategias en la inconsistencia de la Paradoja de Russell. Las 
fórmulas del estilo Rg     R están prohibidas en ZFC, puesto que 
el axioma de fundamentación o regularidad (Mirimanoff 
1917 – Skolem 1923 – Von Neumann 1925) implica que 
ningún conjunto se pertenece a sí mismo (Hrbacek & Jech: 
1990). Simbólicamente: x(xhx). Además de desactivar las 
paradojas de la Teoría Informal de Conjuntos, ZFC prosigue la 
conjuntivización de la matemática: con la definición de función 
como conjunto de pares ordenados ofrecida por Casimir 
Kuratowski en 1921 ((a,b)={{a},{a,b}}), con precedente 
en la de Hausdorff de 1914 ((a,b)={{a,1},{b,2}}), la noción 
de función también quedó conjuntivizada, afianzando la 
fundamentación conjuntista de las matemáticas.  

Por último, hay que indicar que a la fundamentación 
lógica de los Principia y a la fundamentación conjuntista de 
ZFC se sumaría, ya en los años treinta, otra fundamentación 
conjuntista que ampliaría la Teoría de Conjuntos de Zermelo-
Fraenkel: la Teoría de Clases y Conjuntos de von Neumann-
Bernays-Gödel (NBG). Hacia 1929, Von Neumann propuso 
una construcción jerárquica y acumulativa del universo de 
los conjuntos (partiendo del conjunto vacío y de la reiteración 
—recursión transfinita— de las operaciones de «partes 
de» y «unión de» construyó todos los pisos en que habitan 
estratificadamente los conjuntos, desde los más pequeños hasta 
los más grandes), que recoge la mayoría de razonamientos no 
formales sobre ellos y que, años después, con la colaboración 
de Bernays y Gödel, quedaría altamente formalizada. Así pues, 
hay fundamentos lógicos y conjuntistas de la matemática, pero 
también categóricos, en la línea de la Teoría de Categorías 
diseñada por Eilenberg, MacLane y Lawvere a partir de los 
años cuarenta (no se trata de reducir la matemática a objetos 
como clases y conjuntos sino a estructuras como categorías, 
aunque desde entonces hasta hoy la Teoría de Categorías ha 
producido mucho abstract non-sense).

2. Los trabajos de Zermelo fueron acogidos con pitos y 
aplausos. En 1904, Zermelo había dado forma al axioma de 
elección y demostrado, usándolo, el Teorema del Buen Orden 
(todo conjunto puede ser bien ordenado). El axioma de elección 
establece que, si S = {A, B, C, . . .} es cualquier colección 
de conjuntos no vacíos, existe un conjunto Z que consta 
precisamente de un elemento de A, uno de B, uno de C, &c. 13 
A pesar de su aparente inocuidad, con este axioma se pueden 
demostrar resultados sorprendentes (verbigracia, el Teorema 

(13) Retomando una explicación de Russell: Imaginemos un millonario que, 
cada vez que compra una caja de zapatos, compra una caja de medias. Supongamos, 
además, que ya posee una colección infinita de cajas de zapatos y otra igual de 
cajas de medias. Si desease comprobar que efectivamente tiene igual número de 
cajas de zapatos y medias, podría ir sacando el zapato derecho de cada caja de 
zapatos y emparejándolo con una media de una caja de medias recién abierta (si las 
cajas de zapatos y de medias sin abrir se agotasen al tiempo, sabría que posee igual 
cantidad). Pues bien, esto último no podría llevarlo a cabo sin emplear el axioma de 
elección porque este axioma es lo que posibilitaría que realizase infinitas elecciones 
arbitrarias en la colección de cajas de medias (pues, mientras que en cada caja 
de zapatos siempre puede seleccionar el derecho, no hay diferencia alguna entre 
medias al no existir una media derecha distinta de una media izquierda).

del Buen Orden). A consecuencia de ello, pronto se puso en 
cuestión si los resultados obtenidos con este axioma tendrían 
igual validez que los obtenidos sin él. Inmediatamente, se 
inició una disputa internacional entre partidarios y detractores 
del axioma de elección o, desde otro punto de vista, entre 
partidarios y detractores de la nueva matemática pura. Por un 
lado, defendiendo esa potente herramienta que es el axioma 
de Zermelo, Russell y Hilbert. Por otro, atacándolo, Brouwer 
y otros (por ejemplo, Borel, Baire, König). Si las Islas eran 
de los logicistas, el Continente se lo repartirían formalistas e 
intuicionistas.

El genial topólogo Brouwer cuestionaba que las cabriolas 
zermelianas sirvieran efectivamente para fundamentar 
las matemáticas con seguridad, de una vez por todas. Su 
preocupación no era otra que los castillos en el aire que 
venían construyéndose en las matemáticas abstractas de los 
últimos veinticinco años. No le faltaba razón respecto a los 
riesgos del axioma de elección y demás axiomas puramente 
existenciales. Gracias al axioma de elección, saldrían a la luz 
múltiples monstruos topológicos. Entre ellos, años más tarde, 
aquel que da pie a la Paradoja de Banach-Tarski. El teorema 
oculto tras ella, que hace uso indispensable del controvertido 
axioma de elección, produce la siguiente descomposición 
paradójica de conjuntos en el espacio tridimensional: cualquier 
esfera sólida S puede descomponerse en un número finito 
m de partes disjuntas, de tal modo que, a partir de un cierto 
número n de ellas, con n < m (¡esto es lo paradójico!), podemos 
reconstruir una esfera idéntica a S por medio de movimientos 
rígidos (sin deformación). Es decir, dada S, podemos construir 
otras dos esferas sólidas disjuntas S1 y S2 que son equivalentes 
a S (por descomposiciones finitas) y del mismo radio que S. 
(Evidentemente, sucede que S1 y S2 no resultan Lebesgue-
medibles.) Nos encontramos, pues, como recrea irónicamente 
Mariano Martínez Pérez (1991, 337), ante la contrapartida 
matemática del milagro bíblico de los panes y los peces:

Jesús de Nazaret: Tomad estos cinco panes y estos dos peces y dad de 
comer a esas cinco mil personas que nos siguen, y además a las mujeres 
y a los niños [sic].
Los discípulos: Pero, Señor, ¿podemos utilizar el axioma de elección?
Jesús de Nazaret: ¡Pues claro, coño! Pero bueno, ¿dónde os han 
enseñado a vosotros matemáticas, en la Universidad Complutense 
o qué? ¡Buena carrera lleváis! ¡El día que falte Yo, no sé qué vais 
a hacer!
Paráfrasis (respetuosa) de Mateo 14, 15-21, sugerida por The Banach-
Tarski paradox de Stephan Wagon.

 
(Brouwer pondría este desarrollo matemático entre 

paréntesis, como nosotros este comentario, ya que utiliza del 
axioma de elección de forma no constructiva.) Utilizando 
palabras del lógico Solomon Feferman (2000, 327): «common-
sense and set-theoretical intuitions are in actual conflict».

3. En la Universidad de Amsterdam, en 1907, Brouwer 
obtuvo el grado de doctor con la disertación De los fundamentos 
de las matemáticas, en la que ya apuntaba maneras intuicionistas. 
Entre 1908 y 1911, dejó aparcada su doctrina fundamentalista 
y se dedicó —como tendremos ocasión de estudiar— a poner 
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los pilares de la Topología. Siendo ya profesor con un enorme 
bagaje científico a su espalda, su lección inaugural del curso 
académico, titulada Intuicionismo y Formalismo y leída el 14 de 
octubre de 1912, marcó el inicio de su plan de fundamentación 
de toda la matemática. Brouwer (1912) reivindicó para su 
neointuicionismo los precedentes intuicionistas de Kant y 
Poincaré:

Aunque la posición del intuicionismo parecía débil después de este 
periodo de desarrollo matemático (siglo XIX), se ha recuperado aban-
donando el apriorismo kantiano del espacio, pero adhiriéndose más re-
sueltamente al apriorismo del tiempo. Este neointuicionismo considera 
el desmembrarse de los momentos vitales en partes cualitativamente 
distintas —que solamente pueden ser reunidas si han sido previamente 
separadas por el tiempo— como el hecho primigenio del entendimiento 
humano; y considera el despojar este desmembramiento de todo conte-
nido sentimental en orden a intuir la simple unidad de dos como hecho 
primigenio del pensar científico (Dou: 1974, 116).

La visión kantiana de las matemáticas, lejos de pertenecer 
a la prehistoria de la filosofía de la matemática, forma 
parte ineludible de su historia, puesto que caló hondo en el 
pensamiento de Brouwer. Manuel Kant era un gran conocedor 
del panorama científico de su época. Baste recordar al respecto 
que escribió aportaciones al mismo (por ejemplo, su tratado 
Monadologia physica, que anticipa ideas de nuestra moderna 

teoría de campos de fuerzas) y que incluso planteó en su Opus 
postumum la posibilidad de desviación de los rayos de luz 
por el Sol. En lo tocante a las Matemáticas, intentó arrojar 
luz sobre Geometría y Aritmética porque, según él, «apenas 
[los matemáticos] han filosofado jamás sobre sus matemáticas 
(tarea nada fácil)» [B 753]. Sin olvidar las reflexiones que 
hiló sobre la lógica (aristotélica), disciplina que «según todas 
las apariencias se halla, pues, definitivamente concluida» [B 
VIII]. No cabe duda de que doscientos años de investigaciones 
matemáticas han supuesto un serio ajuste de cuentas para las 
ideas kantianas (nacimiento de las geometrías no euclídeas, 
surgimiento de la lógica matemática...) pero, curiosamente, 
sus ideas han sido a menudo reivindicadas. Así, por ejemplo, 
Hintikka, Parsons... y, en España, Javier de Lorenzo. Este 
último recupera la figura de Kant como precursor de la línea 
constructivista en filosofía de las matemáticas en tanto en 
cuanto opuesta a (o, si se quiere, complementaria de) la línea 
existencialista, más característica de lo que él denomina como 
Hacer Global (contrapuesto o complementario del clásico 
Hacer Figural, para el que no necesariamente existe, en sentido 
matemático, aquello no contradictorio, consistente). 

Las ideas que Kant mantuvo sobre Geometría y Aritmética 
son bien conocidas. La ciencia geométrica se ocupa del 
conocimiento de las propiedades del espacio. Los juicios 
geométricos atañen a tal intuición pura, que no es sino una 
forma a priori de la sensibilidad (externa), y por tanto son un 
a priori formal de las cosas. Son sintéticos a priori. Sintéticos 
porque son extensivos, amplían nuestro conocer al aportarnos 
nueva información. A priori porque son universales y 
necesarios ya que al referir al espacio, condición trascendental 
de posibilidad de toda experiencia, se cumplirán estrictamente 
en todos los objetos de nuestra propia experiencia. Además, 
para Kant, el hacer geométrico transcurre según los cauces del 
construccionismo figural:

El que un concepto semejante se halle libre de toda contradicción, es 
una condición lógica necesaria. Pero ello no basta, ni de lejos, en rela-
ción con la realidad objetiva del concepto, es decir, con la posibilidad 
de un objeto como el pensado a través del concepto. Así, el concepto de 
una figura encerrada entre dos rectas no implica contradicción alguna, 
ya que los conceptos de dos rectas y su cruce no implican la negación 
de ninguna figura. La imposibilidad no descansa en el concepto como 
tal, sino en la construcción de tal figura en el espacio, es decir, en las 
condiciones del espacio y de la determinación de éste. [B 268] 

Esto es, no basta con que un concepto geométrico sea 
consistente, también se debe exigir que tal concepto sea 
construible, de otro modo, que se pueda conformar una figura 
que lo satisfaga. Kant, incluso, llegará a decir:

No podemos pensar una línea sin trazarla en el pensamiento, ni un 
círculo sin describirlo, como tampoco representar tres dimensiones 
del espacio sin construir tres líneas perpendiculares a partir del mismo 
punto. [B 154]

Nótese el trasfondo geométrico euclídeo que late bajo 
los dos textos citados: desde la óptica kantiana, la unicidad 
del espacio implica la unicidad de la geometría. Como el 
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espacio es único (¡no hay una pluralidad de espacios sino una 
pluralidad de partes de ese espacio!) y éste parece responder 
a las intuiciones euclídeas (por ejemplo, los tres ángulos del 
triángulo suman 180º), pues la única geometría viable (en el 
sentido kantiano: posible y construible) ha de ser la geometría 
euclidiana. La geometría euclídea es exclusiva, es decir, 
responde al conjunto de todos los juicios sintéticos a priori 
que uno puede imponer por razón de la estructura de nuestra 
forma a priori espacial. La filosofía kantiana de la geometría 
influiría notablemente, por citar sólo dos nombres, en Husserl 
y Carnap. El primero concebiría la Geometría como física 
racional. Y el segundo, en sus comienzos, distinguiría un 
espacio intuitivo de tintes kantianos a medio camino entre el 
espacio formal del geómetra y el espacio físico del científico 
natural. Además, hasta Frege, que atacaría la concepción 
kantiana de la Aritmética, dejaría incólume el carácter 
sintético a priori de los asertos geométricos. Y se cuenta que 
los altos honores concedidos por Kant a la geometría euclídea 
llevaron a Gauss a posponer la publicación de algunos trabajos 
acerca de geometrías no euclídeas (¿cómo iba a llevar la 
contraria al gran Kant exponiéndose, pues, a «la gritería de 
los beocios»?), sin embargo, esto no fue óbice para que el 
propio Gauss expresase a Bessel, en carta de 1830, sus dudas 
sobre el apriorismo geométrico euclídeo:

Es mi íntima convicción que la ciencia del espacio se encuentra en una 
situación totalmente distinta que la ciencia de la cantidad en relación 
con nuestro conocimiento a priori; no podemos tener de la primera un 
conocimiento con aquella completa convicción de su necesidad (y con-
siguientemente también de su absoluta verdad) que es propia de la últi-
ma; debemos conceder con humildad, que aun cuando el número sea un 
puro producto de nuestro espíritu, el espacio tiene también una realidad 
fuera de nuestro espíritu, cuyas leyes no podemos a priori prescribir 
completamente (Dou: 1974, 43-44).

El 10 de junio de 1854, día en que Bernhard Riemann leyó 
su discurso de entrada en la Universidad de Gotinga titulado 
Sobre las hipótesis en que se basa la geometría, la geometría 
matemática consiguió liberarse del yugo euclídeo kantiano.

La ciencia aritmética se ocupa del conocimiento de las 
propiedades del tiempo puesto que el propio discurrir temporal 
se plasma en la clásica sucesión aritmética 0, 1, 2, 3, 4... 
El 2 después del 1 pero antes del 3. Los juicios aritméticos 
tratan de tal intuición pura. El tiempo, según Kant, es una 
forma a priori de la sensibilidad (interna), es decir, no es una 
impresión sensible ni un concepto del entendimiento recipiente 
de alguna clase de contenido empírico. La Aritmética es un a 
priori formal de las cosas. Sus juicios son, por tanto, sintéticos 
a priori. Sintéticos porque el predicado no está contenido en 
el sujeto de tales juicios. «El concepto de 12 no está todavía 
pensado en modo alguno al pensar yo simplemente dicha unión 
de 7 y 5» [B 15]. «Por muchas vueltas que demos a nuestros 
conceptos, jamás podríamos encontrar la suma mediante un 
simple análisis de los mismos, sin recurrir a la intuición» [B 
16]. A priori porque, de nuevo, son universales y necesarios 
al referir al tiempo, condición trascendental de posibilidad 
de toda experiencia. Además, para Kant, el hacer aritmético 
transita según los cánones del construccionismo esquemático:

Ni siquiera podemos pensar el tiempo sino gracias a que, al trazar una 
línea recta (que ha de ser la representación externa y figurada del tiem-
po), sólo atendemos al acto de síntesis de la diversidad. [...] Es el movi-
miento, como acto del sujeto, no como una determinación de un objeto 
y, consiguientemente, la síntesis de la diversidad en el espacio, lo que 
produce el mismo concepto de sucesión cuando hacemos abstracción 
del espacio y atendemos sólo al acto a través del cual determinamos el 
sentido interno según su forma. [...] El esquema puro de la magnitud 
(quantitas), entendida como concepto del entendimiento, es, en cam-
bio, el número, el cual constituye una representación que comprende la 
sucesiva adición de unidades homogéneas. El número no es, pues, otra 
cosa que la unidad de síntesis de lo diverso de una intuición homogénea 
en general, unidad obtenida al producir yo el tiempo mismo en la apre-
hensión de la intuición. [B 154, 155 y 182]

En suma, la Aritmética, como la Geometría, «no deriva 
de conceptos, sino de la construcción de los mismos, es decir, 
de la intuición que puede darse a priori en correspondencia 
con los conceptos» [B 762]. Este intuicionismo se prolongaría 
hasta Kronecker y Poincaré.

4. En Ciencia e Hipótesis, Henri Poincaré apuntaba que la 
posibilidad de una ciencia matemática encierra una contradicción 
insolubre. Si todas las matemáticas pueden ser derivadas unas de 
otras usando lógica formal, resultará que la Matemática no es más 
que una gigantesca tautología. Y es que el silogismo nunca añade 
nada nuevo y, por tanto, todos los teoremas no dirían más que 
A=A. Pero, ¿es esto cierto? ¿Son todas las verdades matemáticas 
analíticas? Es claro que las verdades matemáticas son a priori 
—independientes de la experiencia—, pero pueden distinguirse 
en virtud de su prueba entre analíticas y sintéticas a piori, como 
Kant. Las primeras resultan de un proceso de verificación. 
Y las segundas de un proceso de demostración fundado en el 
razonamiento por recurrencia (Principio de Inducción). Mientras 
que la verificación es como una máquina de salchichas en cuya 
entrada se mete el cerdo y en cuya salida sale la ristra de salchichas 
bien ordenada, la demostración constituye un mecanismo 
creador. Por esto es tan importante en matemáticas realizar 
demostraciones distintas de un mismo teorema, para enlazar 
cada vez diversos conceptos. El razonamiento por recurrencia 
de la demostración no puede ser analítico al no poder reducirse a 
términos lógicos: ¡es imposible probar infinitos silogismos en un 
número finito de razonamientos formales! Este paso de lo finito 
a lo infinito es lo que posibilita, a juicio de Poincaré, la maravilla 
creativa de las matemáticas. Pero lo que fecunda la Matemática, 
separándola de la inane Lógica, no sólo es la inducción fundada 
en la intuición, sino también la noción de grupo. Otro sintético 
a priori, pero esta vez de la Geometría en vez de la Aritmética. 
Además, Poincaré pone mucho cuidado en no mezclar ambos 
campos: el continuo aritmético, que es mera construcción, no 
puede ponerse en pie de igualdad con el continuo geométrico, que 
nos viene dado, puesto que proviene de una intuición topológica, 
al decir del genial matemático francés. A fin de cuentas, como 
subrayaba en Ciencia y Método, la intuición es ese relámpago 
que ilumina súbitamente al matemático en mitad de la noche y 
que posibilita la invención matemática.

5. Luitzen Egbertus Jan Brouwer, tradicionalmente llamado 
L. E. J. Brouwer, con sus iniciales, o Bertus Brouwer, por sus 
amigos, tomó de Poincaré, no sólo sus avances en Topología, 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 15
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

sino también su pintoresca filosofía de las matemáticas. Frente 
al platonismo y al logicismo, que defienden que las verdades 
matemáticas se descubren, el intuicionismo brouweriano 
mantiene que son, en realidad, inventadas. La exactitud de las 
matemáticas subyace en el intelecto humano. Las matemáticas 
son creaciones mentales. Es la mente humana la que crea, 
por vía de la intuición, los universales matemáticos. Nos 
encontramos, pues, ante la doctrina conceptualista medieval.

Según el topólogo holandés, la Lógica es estéril y la 
Matemática lo sería si no fuera continuamente fecundada por 
la intuición. El intuicionismo comprende las matemáticas 
como una actividad libre de la mente, independiente del papel, 
del lenguaje y, por descontado, de cualquier reino platónico. 
Brouwer se agarra al intuicionismo kantiano del tiempo, no así 
al del espacio (el descubrimiento de las geometrías no euclídeas 
debilitó la concepción apriorística del espacio), y, asentándose 
en la enumerabilidad temporal, sólo reconoce la posibilidad 
de conjuntos enumerables, considerando los conjuntos 
no enumerables como contraintuitivos. Los conjuntos no 
numerables no deben manejarse, a riesgo de incurrir en graves 
paradojas. Además, Brouwer acepta solamente demostraciones 
constructivas finitas y rechaza razonamientos por reducción 
al absurdo que usen del tertium non datur de modo no 
constructivo.

El nervio del intuicionismo es esta negación del Principio 
del Tercio Excluso. Por ejemplo: como a día de hoy no sabemos 
si la expansión decimal de π contiene siete ceros seguidos, la 
proposición «la expansión decimal de π contiene siete ceros 
seguidos» no es —para el matemático intuicionista— ni 
verdadera ni falsa, al no haber a fecha de hoy medio humano 
de decidirla. En 1918, Brower comienza su plan de reconstruir 
sistemáticamente las matemáticas desde el intuicionismo 
en su artículo «Fundamentación de la Teoría de Conjuntos 
independientemente del Principio del Tercio Excluso». 
Durante los felices años veinte, se dedica creativamente a 
ello en cuerpo y alma. Pero, a finales de la década, estalla la 
guerra entre Brouwer y Hilbert. En 1928, Hilbert, que se siente 
morir a causa de una anemia perniciosa, teme que Brouwer se 
vuelva muy influyente a su muerte e incline los Mathematische 
Annalen hacia el intuicionismo. En consecuencia, en 1929, 
Hilbert, para defender el formalismo, inicia una maniobra 
para expulsar a Brouwer del consejo de redacción. Pese a la 
oposición de Einstein, la mayoría de los miembros del consejo 
se pliegan a los deseos de Hilbert, y Brouwer sale por la 
puerta de atrás. A resultas del enfrentamiento, Brouwer quedó 
mentalmente destrozado.

6. Sin embargo, Brouwer contó con importantes 
discípulos: Hermann Weyl, Arend Heyting y, cosa poco sabida, 
el ajedrecista Max Euwe, que llegaría a publicar un análisis 
del ajedrez desde una perspectiva intuicionista. En un panfleto 
publicado en 1921 bajo el título «Sobre la nueva crisis de 
fundamentos de las matemáticas», Hermann Weyl abogaba por 
una cruzada o, mejor, por una revolución rusa en el nombre de 
Brouwer dentro del reino matemático. En resumen, intuidos 

los números naturales, se trataba de construir el resto de la 
matemática, hasta donde fuera posible sin apelar alegremente 
al Principio del Tercio Excluso y a la Reducción al Absurdo. 
Demostrar que la negación de un teorema es contradictoria no 
equivale, según los revisionistas intuicionistas, a probar que 
el teorema es verdadero, porque para ello habría que construir 
su contenido. Weyl decía de las demostraciones de existencia 
no constructiva que nos informan de que en el mundo hay un 
tesoro escondido sin descubrirnos su localización (Klein: 1992, 
1591). 

La matemática griega era, en esencia, intuicionista, porque 
era constructiva y el infinito sólo hacía acto de presencia en 
sentido potencial, nunca actual. Con el surgir de las geometrías 
no euclídeas, este intuicionismo chapado a la antigua se 
hundió, pasándose a defender un tipo de hacer matemático 
más existencial que constructivo. Para que un ente matemático 
existiera no era necesario construirlo explícitamente, bastaba con 
que los axiomas que lo definían implícitamente no engendraran 
contradicción. Pese a su nuevo hacer en Topología, Brouwer 
había reivindicado un intuicionismo en la línea del de Kant, 
Kronecker, Poincaré y Borel. No en vano, Kronecker siempre 
había argüido frente a Cantor que, si no construía los conjuntos 
de que hablaba, los teoremas edificados usándolos como ladrillos 
no eran más que castillos en el aire. Siguiendo las directrices de 
Brouwer, Hermann Weyl intentó reconstruir desde postulados 
intuicionistas el Análisis en su obra El continuo (1918). Guiado 
por su constructivismo estricto, Weyl aplicaba la lógica clásica 
cuantificando sobre el dominio de los números naturales, pero 
se negaba a admitir conjuntos infinitos arbitrarios de naturales. 
Únicamente tomaba en cuenta aquellos conjuntos infinitos que 
eran definibles, construibles. Consiguientemente, sólo alcanzó 
a definir aquellos números reales que corresponden a una ley 
aritmética. Es decir, sólo reconstruye una cantidad numerable 
de los innumerables números que comprende el continuo. Para 
un matemático clásico, la recta real contiene todas las posibles 
sucesiones de Cauchy o cortaduras de Dedekind, no sólo 
aquellas que son definibles, especificables mediante una regla 
constructiva, y que al ser una cantidad numerable dejan la recta 
real llena de agujeros. De lo que se desprende que el Análisis 
intuicionista va a diferir sobremanera del Análisis clásico. A 
saber: los matemáticos intuicionistas no aceptan, por ejemplo, 
el Teorema del Valor Intermedio. Y viceversa: los matemáticos 
clásicos no aceptan muchos resultados intuicionistas. Pasado el 
tiempo, Brouwer barajaría permitir apelar a todas las sucesiones 
de Cauchy imaginables (único modo de recuperar el continuo), 
pero siempre que se entendiera que la infinita elección de los 
términos de la sucesión se produce de un modo potencial no 
actual, es decir, que la sucesión no es un objeto acabado (perfecto) 
sino un objeto que puede continuarse indefinidamente mas 
nunca ser completado. Estamos en un ambiente de expansiones 
decimales infinitas no actuales sino potenciales, aunque ya no 
estén subordinadas a ley alguna. El continuo de Brouwer amplía, 
pues, el atomizado continuo de Weyl.

Por su parte, Arend Heyting se centró en la Aritmética. 
Para Heyting, los teoremas aritméticos no eran más que la 
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constatación de que cierta construcción mental aritmética 
había podido ser llevada a cabo. A diferencia del Análisis 
intuicionista, la Aritmética intuicionista, puesta a punto por 
Heyting y también conocida como Aritmética de Heyting, 
guarda una sorprendente relación con la Aritmética clásica, 
con la Aritmética de Peano. Kurt Gödel probó, en 1933, que 
para cada fórmula F demostrable en la Aritmética de Peano 
existe una fórmula equivalente G —en la lógica clásica, quizá 
no en la intuicionista— que es demostrable en la Aritmética 
de Heyting. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya 
desacuerdo entre ambas aritméticas, puesto que F puede estar 
demostrada mediante un razonamiento no intuicionista —y por 
tanto ser verdadera para el matemático clásico— y, por contra, 
G puede no estar todavía demostrada mediante un razonamiento 
constructivo —y por tanto no ser verdadera ni falsa para el 
matemático intuicionista— (George & Velleman: 2002, 122).

Mientras tanto, Brouwer se encaraba con la Teoría de 
Conjuntos. Los conjuntos intuicionistas recibieron el nombre 
de especies, pero la Teoría de Especies tampoco recupera los 
logros de la Teoría de Conjuntos. Como el infinito intuicionista 
es siempre potencial, no actual, las únicas colecciones de 
números permitidas son las finitas: {0}, {0, 1}, {0, 1, 2}, ... 
Y en ningún caso está permitido formar la colección de todos 
los números naturales {0, 1, 2, ...}. Gauss ya había expresado 
una opinión similar con anterioridad: «protesto contra el uso 
de una magnitud infinita como si se tratase de una magnitud 
realizada, lo cual nunca es lícito en Matemáticas; lo infinito es 
sólo una façon de parler» (Garrido: 2001, 518). Por último, la 
revisión intuicionista de la lógica, la Lógica intuicionista, en que 
se rechaza el método de demostración por reducción al absurdo 
así como la ley lógica de la doble negación. Dando un giro de 
ciento ochenta grados al dogma logicista, los intuicionistas 
contemplan la Lógica como rama de la Matemática, y la 
interpretan con ayuda del modelo de resoluciones de problemas 
de la matemática que ideara Kolmogorov. La Escuela de Markov 
constituye una variante de este intuicionismo, basándose en la 
noción de algoritmo.

7. La verdad es que la reconstrucción intuicionista de 
la Lógica (Lógica intuicionista) y la Matemática (Análisis 
intuicionista, Aritmética de Heyting, Teoría de Especies) no es 
muy halagüeña. De hecho, más que una reconstrucción es una 
demolición. La Lógica y la Matemática intuicionistas mutilan 
la Lógica y la Matemática clásicas. (Es más, puede decirse 
que todos los logros de Brouwer como topólogo se debieron 
al olvido temporal de su doctrina filosófica.) El intuicionismo, 
con su machacona apelación a la constructibilidad fundada 
en la enumerabilidad temporal y en el rechazo al tertium non 
datur, tira por la borda más de la mitad de los logros clásicos. En 
concreto, el pecado intuicionista conlleva la ruina del Análisis, 
que Brouwer aceptó sin titubear pero que el resto de la comunidad 
matemática halló insufrible. Tanto es así que Ramsey hablaba de 
la «amenaza bolchevique de Brouwer y Weyl» (Russell: 1976, 
129); y Hilbert (1927) escribía: «Me maravillo de que con estas 
consecuencias un matemático (Brouwer) dude de la estricta 
validez del Principio del Tercio Excluso». 

Además, el intuicionismo no sólo se vuelve de espaldas 
al hacer del matemático, sino también a su pensar cotidiano. 
En efecto, es cierto que el papel que la intuición, defínase 
como se defina, desempeña en la investigación matemática 
fue subrayado no sólo por Kant o Brouwer sino, en especial, 
por Jacques Hadamard; pero Hans Hahn (1980, 93) 
contraatacó mostrando cómo multitud de construcciones de 
la Matemática contemporánea desacreditan el rol que dicen 
que juega: «Because intuition turned out to be deceptive in 
so many instances, and because propositions that had been 
accounted true by intuition were repeatedly proved false by 
logic, mathematicians became more and more sceptical of 
the validity of intuition». Es suficiente que pensemos en 
monstruos matemáticos no conjurables como la esfera con 
cuernos de Alexander o las esferas de Banach-Tarski, de las 
que ya hablamos.

En resumidas cuentas, Hermann Weyl cifra espléndidamente 
las aportaciones del golpe de timón intuicionista: «With 
Brouwer, mathematics gains the highest intuitive clarity; his 
doctrine is idealism in mathematics thought to the end. But, 
full of pain, the mathematician sees the greatest part of his 
towering theories dissolve in fog» (George & Velleman: 2002, 
144).

4. Formalismo

1. Mientras que el platonismo y el logicismo mantienen que 
la exactitud de la Matemática descansa en un reino celestial, 
y el intuicionismo en la mente humana, el formalismo va a 
anclarla al papel escrito. La Matemática no será sino un juego 
de notaciones carente de significado. Es la antigua actitud 
nominalista ante los universales. Los formalistas sostienen, 
por ejemplo, que los símbolos aritméticos son simples signos 
sobre el papel, vacíos de sentido, y que la Aritmética consiste 
en ciertas reglas, como las del ajedrez, para manipular dichos 
signos. Tomando prestada una pintoresca comparación debida 
a George Kreisel (1968, 315), podemos decir que la fuerza del 
formalismo es la evidencia que la tabla de multiplicar tiene 
para cada uno de nosotros desde la infancia. Pero ¿cómo 
sobrevino el formalismo? A diferencia del logicismo y el 
intuicionismo, más ligados al desenvolvimiento aritmético-
analítico, el advenimiento del formalismo posee un trasfondo 
geométrico, ligado al desarrollo de la axiomática y al nombre 
de David Hilbert (De Lorenzo: 1998, 63).

El método axiomático de Euclides consistía en una serie de 
cinco nociones comunes —axiomas generales— (por ejemplo, 
el todo es mayor que la parte) y en otra serie de cinco postulados 
—axiomas particulares— (p. ej., un segmento rectilíneo puede 
ser prolongado), complementadas con una lista de veintitrés 
definiciones de entes matemáticos simples —punto, recta, 
plano...— (un punto es aquello que no tiene partes), a la que 
más tarde se unen otras, a partir de las cuales cobra carta de 
naturaleza el razonamiento matemático. Sin embargo, el 
método euclídeo presenta lagunas. Entre sus defectos hay que 
destacar la vaguedad de las definiciones y de la distinción entre 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 17
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

nociones y postulados, así como la carencia de otros axiomas 
(axioma de continuidad). Ya se percató Dedekind de que si 
eliminamos todos los puntos del plano con alguna coordenada 
no racional, el agujereado plano resultante sigue siendo un 
modelo de plano euclídeo, pese a que dos circunferencias 
cada una pasando por el centro de la otra no tendrían por qué 
cortarse, circunstancia que Euclides presuponía. Amén de que 
en los Elementos no se especifican reglas de inferencia. El 
intento de probar el quinto postulado o axioma de paralelas 
(por un punto exterior a una recta pasa una única paralela), 
que parecía evidente, a partir del resto de postulados condujo 
a toda suerte de paralogismos. En 1733, Jerónimo Saccheri, 
en Euclides vindicado de todo error, lo niega, comienza a 
deducir teoremas y teoremas (¡los primeros de geometría 
no euclídea!) y llegado a un punto se cansa, dictamina que 
todo es absurdo y que el quinto postulado ha de ser verdad. 
A comienzos del XIX, Johann Bolyai y Nicolás Lobachevski, 
negando el axioma de paralelas, desarrollaron conscientemente 
la primera geometría no euclídea (por un punto exterior a una 
recta, pasan varias paralelas). Más tarde, a mediados de siglo, 
Riemann desarrollaría la geometría elíptica (por un punto 
exterior a una recta, no pasa ninguna pararela). ¡Caramba! 
¿Cómo tantas geometrías? ¿Cuál es la verdadera? ¿Acaso son 
todas válidas? Hacia 1893 el Programa de Erlangen de Felix 
Klein recorrería Europa, presentando las diversas geometrías 
—métricas, afines, proyectivas, topológicas— como estudio de 
invariantes bajo grupos de transformaciones. Todo se aclararía 
con el tratamiento axiomático de Hilbert en Fundamentos de la 
Geometría (1898). Siguiendo el ejemplo de la Escuela de Peano, 
Hilbert axiomatiza las geometrías sobre una base conjuntista. 
Es el primer hito en la corriente axiomatizadora moderna. Allí 
no hay definiciones constructivas a lo Euclides. Ya no. Sólo 
hay axiomas que —si son consistentes, y Hilbert probaría 
su consistencia relativa a la Aritmética al ofrecer un modelo 
algebraico que los satisface14— determinan implícitamente los 
entes de la Geometría. Las entidades geométricas primitivas 
no se explicitan. Hay postulados de incidencia, paralelismo, 
orden, continuidad y perpendicularidad. Frente a la axiomática 
material de Euclides y los griegos, la axiomática formal 
de Hilbert y los suyos. Precisamente, a propósito de los 
fundamentos de la Geometría, Hilbert y Frege entablaron una 
interesante polémica epistolar, que Frege quiso publicar aunque 
Hilbert se opuso. Frege, que comparaba las geometrías no 
euclídeas con la alquimia, jamás cuestionó el análisis kantiano 
de la Geometría y no concebía más método axiomático que 
el que Aristóteles representara en los Analíticos Posteriores y 
Euclides ejercitara en los Elementos. La sorpresa de Frege fue 
mayúscula cuando leyó que Hilbert estaba dispuesto a llamar 
«puntos», «rectas» y «planos» a cualesquiera tres conjuntos 
arbitrarios que satisficieran sus axiomas, aunque fueran mesas, 
sillas y jarras de cerveza. Mucho menos comprendió el interés 

(14) Además de que la consistencia de la geometría euclídea dependía ahora 
de la de la aritmética, la consistencia de las geometrías no euclídeas descansaba a 
su vez sobre la de la geometría euclídea, al haberse dado con superficies euclídeas 
tridimensionales como modelos de las geometrías no euclídeas del plano (por 
ejemplo: la geometría esférica —identificando las rectas del plano con círculos 
máximos de la esfera— para la geometría de Riemann, o la geometría hiperbólica 
—o la pseudoesfera— para la geometría de Bolyai y Lobachevski).

hilbertiano por las pruebas de consistencia. Para Frege, los 
axiomas euclídeos eran verdades evidentes acerca del espacio 
intuitivo. Cuando Frege publicó un par de artículos criticándole 
y tildándole de Doctor Matasanos, Hilbert replicó por mano de 
Korselt, mostrando su concepción de la Matemática: «podemos, 
pues, llamarla también “juego de signos vacío, carente de 
significado” y cosas por el estilo; como precisa asociación 
legal de proposiciones no precisa de ninguna otra “dignidad” 
especial» (Frege: 1996, 317). Desde 1900, pertrechado en la 
seguridad de la axiomática, Hilbert impulsaría el tratamiento 
axiomático de la Teoría de Conjuntos (materializado por 
Zermelo), así como de su Teoría de la Demostración y de la 
posterior Teoría de Modelos. Si el axiomatismo de raigambre 
hilbertiana había funcionado tan bien en Geometría, ¿por qué 
no iba a hacerlo en las demás ciencias matemáticas?

2. La meta que se marcó Hilbert era que nadie, ni los 
matemáticos más «reaccionarios» (Baire, Borel, Lebesgue), 
ni los más «revolucionarios» (Hilbert comparaba la acción 
de Brouwer con un golpe de Estado), pudiera expulsar a 
los matemáticos del paraíso cantoriano, de esa suerte de 
fantasmagórica catedral barroca que es la construcción de los 
infinitos. A fin de cuentas, como declaró en «Sobre el infinito» 
de 1925, «el Análisis matemático no es sino la sinfonía del 
infinito» (van Heijenoort15: 1967, 373). En 1926 Hilbert 
pronunció unas célebres palabras:

Queremos investigar cuidadosamente, siempre que exista la menor 
perspectiva de éxito, las construcciones conceptuales y formas de in-
ferencia fructíferas, y cultivarlas, afianzarlas y hacerlas susceptibles de 
aplicación. Del paraíso que Cantor nos creó, nadie podrá expulsarnos 
(Hilbert: 1926).

Más aún: en un artículo de 1927 titulado «Los fundamentos 
de las matemáticas», este matemático y ciclista bohemio afirmó 
con rotundidad que «quitar el Principio del Tercio Excluso al 
matemático sería como prohibir el telescopio al astrónomo o al 
boxeador el uso de sus puños» (van Heijenoort 1967, 476). 

Tanto en el Congreso Internacional de París de 1900 como 
en el de Bolonia de 1928, Hilbert aprovechó la ocasión para 
contar su plan de salvación de la Matemática. Para Hilbert, 
el matemático se ocupa del concepto de prueba matemática a 
la manera que el astrónomo considera el movimiento de los 
astros, el físico estudia la teoría de sus aparatos y el filósofo 
critica la propia razón. El Programa de Hilbert pretendía 
acabar con todos los problemas relativos a los fundamentos 
de la Matemática mediante la perfección de la Teoría de la 
Demostración. Se trataba de demostrar con razonamientos 
finitarios y autoevidentes (metamatemáticos) que los propios 
métodos matemáticos, aun cuando implican la presencia del 
infinito actual, son válidos, es decir, que dentro del sistema 
formal que contiene tantos teoremas formales como teoremas 
matemáticos no hay lugar para deducir ninguna contradicción. 

(15) Curiosidad: van Heijenoort, antes que historiador de la lógica, fue 
secretario y guardaespaldas de Trotski, y murió asesinado de tres balazos que le 
disparó su última amante, justo antes de que ella se suicidara de un tiro en la boca 
sobre la cama mejicana en que habían yacido (Fresán: 2007, 123).
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Primero, la axiomatización. Después, la consistencia. John 
von Neumann, convencido formalista (que, pese a vivir al 
límite, murió de cáncer de huesos debido a que se exponía 
a cuerpo gentil a los ensayos atómicos de Los Álamos), 
resumió la esencia del Programa de Hilbert en «The formalist 
foundations of mathematics»: La Teoría de la Prueba busca 
con prioridad la consistencia dentro de las matemáticas y para 
ello sigue este procedimiento: ciertas fórmulas, caracterizadas 
sin ambigüedad de modo finitista, son llamadas axiomas y se 
consideran probadas; si A y A→B han sido probadas, entonces 
B está probada; a partir de aquí, la Matemática. Siguiendo al 
pie de la letra una metáfora ideada por Weyl, la pregunta por 
la consistencia en matemáticas es como la pregunta de si una 
determinada posición de ajedrez es legal, es decir, si es posible 
llegar a ella partiendo de la situación inicial de la partida y de 
las reglas del movimiento de piezas.

3. Bromas del destino. En septiembre de 1930, en 
Königsberg, al tiempo que Gödel daba a conocer sus Teoremas 
de Incompletitud a una pequeña audiencia —entre la que se 
contaba un perplejo von Neumann—, Hilbert —unos metros 
más allá— dictaba aquella famosa conferencia en que sostenía 
en clara referencia al egregio lema de Emil du Bois-Reymond 
que «en matemáticas no cabe el ignorabimus» y que pensaba 
inscribir en su tumba «debemos saber / sabremos» (van 
Heijenoort: 1967, 384). Con la publicación de los Teoremas 
de Gödel en 1931, el Programa de Hilbert se fue al traste. 
Para explicar por qué, necesitamos unas gotas de lógica 
matemática.

Desde Aristóteles, sin olvidar las aportaciones escolásticas, 
la Lógica ha sido concebida como el estudio del razonamiento, 
que nunca se da en el vacío sino siempre dentro de un lenguaje. 
Con el paso del tiempo, los matemáticos fueron prestando mayor 
atención a la lógica de los lenguajes en que se expresan, con el fin 
de determinar sus virtualidades. Dejando aparte la pragmática, 
la lógica les enseñó que hay dos nociones fundamentales a 
estudiar en un lenguaje: una de carácter semántico, la noción de 
verdad; otra de carácter sintáctico, la noción de demostración. 
Así, la dificultad estribaba en determinar su alcance respectivo: 
si estas dos nociones, muy distintas intensionalmente, coinciden 
extensionalmente. Con otras palabras, si todo lo demostrable 
es verdad (corrección) y si todo lo verdadero es demostrable 
(completitud). Generalmente, a un lenguaje rico en capacidad 
de expresión, corresponde una lógica pobre en propiedades 
interesantes. Por ejemplo, la lógica de los lenguajes de 
primer orden es correcta y completa (Gödel, 1930), pero al 
matemático suele quedársele corta en su faena de cada día 
(cuando precisa cuantificar sobre funciones o relaciones y no 
sólo sobre individuos, mas no cabe esperar que la lógica de 
los lenguajes de segundo orden o superior sea completa16). Así 
que una de dos: o bien hacemos matemáticas en un lenguaje 

(16) Si los Axiomas de Peano de los números naturales se formulan, como 
él hizo, en la incompleta lógica de segundo orden, son categóricos (es decir, todos 
sus posibles modelos son isomorfos); pero si los formulamos en la completa lógica 
de primer orden, pagamos el precio de perder la categoricidad (por el Teorema 
de Löwenheim-Skolem habrá modelos estándar y no estándar de los naturales). 
(George & Velleman: 2002, 194 n. p. 7.)

poco expresivo pero cuya lógica es correcta y completa; o 
bien formalizamos nuestros razonamientos matemáticos en un 
lenguaje expresivo pero cuya lógica subyacente es, en el mejor 
de los casos, correcta (sólo podemos demostrar verdades) pero 
incompleta (no podemos demostrar todas las verdades).

Restringiéndonos al lenguaje de primer orden (sólo 
podemos cuantificar sobre individuos, no sobre funciones o 
relaciones), si interpretamos los individuos como números, 
difícilmente iremos más allá de una aritmética elemental (por 
ejemplo, el teorema que afirma que todo conjunto de números 
naturales posee un elemento ínfimo es inexpresable, ya que 
tendríamos que cuantificar sobre conjuntos de números), y 
jamás nos elevaremos hasta el Álgebra o el Análisis. El problema 
reside en que las funciones o las relaciones numéricas no son, 
a su vez, números. Sin embargo, esta dificultad se esfuma si 
consideramos conjuntos, porque las funciones y las relaciones 
entre conjuntos son, a su vez, otros conjuntos: las tuplas de 
conjuntos son conjuntos (Hausdorff, 1914; Kuratowski 1921). 
Esto plantea la importante cuestión de si toda la Matemática 
es reducible a Teoría de Conjuntos. Si interpretamos los 
individuos de nuestro lenguaje de primer orden como 
conjuntos, se comprueba empíricamente cómo la mayoría de 
entes matemáticos —a excepción de algunos pertenecientes a 
la Teoría de Categorías— son definibles a partir de la noción 
de conjunto (por ejemplo, definimos el cero como el conjunto 
vacío Ø). Este programa de investigación sedimentó en la 
conocida Teoría de Conjuntos ZFC (Zermelo, 1908; Fraenkel, 
1922). Partiendo de unos pocos axiomas formulables en primer 
orden, esta teoría de conjuntos fue capaz de tragarse una parte 
ingente de la matemática de su tiempo. 

De nuevo, como al cabo comprendió Gödel, el precio 
que hay que pagar por esta riqueza teórica (expresividad) es 
la pobreza metateórica, que se manifiesta en varios resultados 
de limitación: los Teoremas de Incompletitud (Gödel, 1931). 
El Primer Teorema de Incompletitud prueba que existe una 
fórmula verdadera que no es demostrable en ZFC. Y el Segundo 
Teorema de Incompletitud prueba que es imposible demostrar 
la consistencia de ZFC en ZFC. Más aún, establece que una 
demostración en ZFC de la ausencia de contradicción en ZFC 
y, por ende, en las matemáticas, únicamente demostraría que la 
Matemática es contradictoria. Gödel acabó con las esperanzas 
del formalismo hilbertiano. Todos los esfuerzos por probar 
la consistencia de la Matemática, con mayúscula, están 
condenados al fracaso. Es imposible demostrar la ausencia 
de contradicciones de cualquier sistema formal que contenga 
una aritmética básica.17 Y suponiendo que ese sistema sea 
consistente (si es inconsistente, todo puede ser probado 
haciendo uso del quod libet), siempre será incompleto. Es 
decir, contendrá verdades no demostrables.18

(17) Con más precisión: es imposible probar la consistencia de la aritmética 
con métodos finitarios autoevidentes —como quería Hilbert—; pero, como logró 
Gentzen en 1936, permitiendo artillería pesada, es posible probarla, con métodos 
transfinitos cuya evidencia es muy discutible.

(18) Los trabajos de Gödel sobre sentencias indecidibles tomaban a los 
Principia Mathematica como sistema formal de referencia, pero análogamente valen 
para ZFC y otros. 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 19
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

Pero aún hay más. En 1933, dos años después de que Kurt 
Gödel diera a conocer sus dos resultados de incompletitud, 
Alfred Tarski extrajo otro Teorema de Limitación (a fuer de 
sinceros, anotemos de pasada con George & Velleman (2002, 
197), que este teorema ya fue enunciado y probado por Gödel 
en una carta a Zermelo en 1931). Nos referimos al Teorema 
de Indefinibilidad de la Verdad de Tarski. En términos de 
límite expresivo: toda teoría formal de primer orden que 
contenga una aritmética es incapaz, si es consistente, de 
expresar su propio concepto de verdad. Las teorías interesantes 
no contradictorias no pueden contener una expresión «ser 
verdad» dentro de su lenguaje, porque de ser así caerían en la 
Paradoja del Mentiroso. Usando la gödelización, es decir, el 
código numérico con que Gödel aritmetizó la lógica y fabricó 
la fórmula G que afirma de sí misma que es indemostrable, 
reproduciríamos una fórmula T que afirma de sí misma que 
es falsa. A continuación, la compondríamos con la expresión 
«ser verdad» que presuponemos que hay, y llegaríamos a la 
contradicción de Tarski: T es verdad si y sólo si es falsa, puesto 
que es lo que T afirma. Como el mentiroso: digo la verdad si 
miento. Los lógicos matemáticos han sido capaces de emplear 
la circularidad que precipita en las paradojas con provecho.

Para rizar el rizo, a las limitaciones sintácticas que 
descubriera Gödel y a la limitación semántica de Tarski, se 

une otra limitación semántica de los sistemas formales de 
primer orden: el Teorema de Löwenheim-Skolem (1915-
1921). Cualquier sistema formal de primer orden consistente 
tiene un modelo numerable. Esto da lugar a la Paradoja de 
Löwenheim-Skolem: presupongamos que ZFC es consistente, 
entonces posee un modelo numerable. Es decir, ¡el continuo no-
numerable que creemos manejar dentro de ZFC puede referir a 
un conjunto numerable fuera de ZFC! Con palabras de Putnam 
(1992, 78): «Incluso si las condiciones de verdad para todos 
los enunciados de nuestro lenguaje estuvieran fijadas de algún 
modo, todavía sería posible encontrar una correspondencia 
bajo la cual todo enunciado de nuestro lenguaje retenga sus 
condiciones de verdad presentes (hasta la equivalencia lógica), 
aunque las referencias de las palabras individuales cambien tan 
radicalmente que la palabra “cereza” termine refiriéndose a los 
gatos y la palabra “estera” termine refiriéndose a los árboles».

Además, muy pronto, Gödel conjeturó que la Hipótesis del 
Continuo de Cantor (entre el infinito numerable de los racionales 
y el infinito no numerable de los reales no hay ningún otro tipo 
de infinito) era ejemplo de sentencia indecidible en la teoría de 
conjuntos habitual. En 1938, restringiéndose a los conjuntos 
constructibles, Gödel probó que no puede demostrarse que sea 
falsa en ZFC. Recíprocamente, en 1963, empleando el método 
del forcing, Paul Cohen probó que tampoco puede demostrarse 
que sea verdadera en ZFC. Así que ni la afirmación ni la 
negación de la Hipótesis del Continuo son demostrables. 
Pese al varapalo, el propio Gödel no era pesimista: «podemos 
tener esperanza en alcanzar una comprensión más profunda 
de las concepciones sobre las cuales se basan la Lógica y las 
Matemáticas, lo que permitirá discernir el axioma que nos 
interesa [para deducir ella o su contraria]» (Manin: 1981, 236).

Por último, hay que reseñar que, así como Hilbert 
planteó la cuestión de la consistencia de la Matemática en 
el Congreso Internacional de París de 1900, plantearía el 
Entscheidungsproblem en el Congreso Internacional de 
Bolonia de 1928: ¿existe un algoritmo capaz de decidir, 
en principio, todas las cuestiones matemáticas? También 
recibiría respuesta negativa. Transformándolo en lo que 
se conoce como el Problema de la Parada, Alan Turing 
demostraría en 1937 —como también hiciera por las mismas 
fechas Alonzo Church— que no existe tal algoritmo. No 
existe un procedimiento mecánico que resuelva todos y cada 
uno de los problemas de la Matemática.

4. El Programa de Hilbert quedó fuera de combate por culpa 
de los derechazos infligidos por Gödel, Tarski, Löwenheim, 
Skolem, Church y Turing. Hilbert y sus pastores matemáticos 
habían construido un recinto para proteger de los lobos al 
rebaño, pero desconocían si habían dejado algún lobo dentro. 
El formalismo, en cuanto fundamentación de la Matemática, 
besó la lona; pero, en cuanto filosofía de las matemáticas, 
ganó a los puntos. La metodología formalista todavía nos 
acompaña. Así, por ejemplo, la concepción ultraformalista de 
las matemáticas repuntó con el bourbakismo. Con la consigna 
«¡abajo Euclides!», Bourbaki presentaba las matemáticas 
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de un modo muy abstracto y aséptico, que cristalizó en 
unos Elementos de Matemática altamente formalizados que 
tomaban la noción de estructura como primitiva.19 Si en la 
antigüedad lo importante eran los objetos matemáticos (los 
números para la Aritmética, las figuras espaciales para la 
Geometría, las funciones para el Análisis), la modernidad puso 
de manifiesto que lo primordial eran las relaciones entre esos 
objetos. A partir de tres estructuras fundamentales (algebraica, 
de orden, topológica), los Bourbaki derivaban el resto de 
estructuras (por poner algún ejemplo: la de espacio vectorial 
topológico o la de variedad diferenciable). Esta tendencia a 
presentar las matemáticas como serafines, purificados de toda 
incertidumbre terrena, fue la culpable de la enseñanza de la 
teoría abstracta de los conjuntos desde la más tierna infancia 
en las escuelas de media Europa durante los 70 y 80. No en 
vano, Bourbaki fue quien introdujo las nociones de aplicación 
inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Afortunadamente, la 
conjuntivitis educativa pasó y, con ella, las ansias bourbakistas 
de, como dice Thom (1985, 28), embalsamar y convertir la 
Matemática en una momia. Sin embargo, hay que marcar en el 
haber de Bourbaki la popularización de una «buena» notación 
matemática (O,  N, Ø).

5. Materialismo Formalista

1. El materialismo formalista es la teoría de la Lógica y 
la Matemática que se obtiene como aplicación de la teoría del 
cierre categorial, es decir, al aplicar la teoría de la Ciencia del 
materialismo filosófico, sistema ontológico y gnoseológico 
creado por Gustavo Bueno a finales de los 60 y principios 
de los 70. De manera preliminar a la explicación de las tesis 
del materialismo formalista, necesitamos establecer dos 
distinciones que vienen de antiguo: la distinción Ciencia / 
Filosofía (Conceptos / Ideas) y la distinción capa básica / capa 
metodológica dentro de cada ciencia.

El núcleo del materialismo filosófico es, a nuestro entender, 
la respuesta a la pregunta «¿qué es la filosofía?». Mientras 
que la mayoría de las corrientes filosóficas del presente se 
resuelven en pura «logomaquia doxográfica» a propósito de lo 
que dijo o dicen que dijo Wittgenstein, Heidegger o Deleuze, 
como si filosofar consistiera en entrar en diálogo con ellos20; el 
materialismo filosófico mantiene que filosofar es geometrizar 
las Ideas, es decir, concretando la metáfora, racionalizar 
las Ideas, pero no de unas Ideas «flotantes», separadas de la 
realidad desde que fueron desprendidas por los «grandes» 
filósofos (idealistas), sino de unas Ideas que aparecen en los 
intersticios del mundo, entrelazadas con los conceptos con que 
operan las múltiples ciencias. Pero la filosofía materialista no se 
reduce al deseo de ir a las cosas mismas, a la experiencia, como 
único baluarte contra la especulación gratuita y metafísica, 

(19) René Thom (1985, 27) confiesa que se quedaba dormido durante las 
sesiones de este grupo de matemáticos franceses.

(20) Bueno (1992, 396) coincide con Bertrand Russell en su dictamen sobre 
Wittgenstein II: «Wittgenstein no es ni Santo Tomás ni Kant, sino un escritor 
más bien “indocumentado”, con ocurrencias o rasguños, algunos interesantes, y 
la mayoría pueriles o tópicos». De Deleuze puede decirse lo que Carnap dijo de 
Heidegger: todo metafísico es un músico fracasado.

porque se sustenta en la roca de ciencias como la Geometría, la 
Mecánica o la Química. «El materialismo filosófico —apunta 
Bueno (1993, 28)— se apoya en las ciencias rigurosas, como 
en sus columnas más firmes y seguras». Esto no significa 
concebir la filosofía como mera reexposición de las ciencias 
positivas. Ni mucho menos. Hay conceptos que, por pertenecer 
simultáneamente a varios contextos científicos, técnicos y 
mundanos, rebasan esos círculos y precisan de un tratamiento 
como Ideas. Por ejemplo: la Idea de Espacio desborda los 
conceptos geométricos (espacio vectorial), físicos (espacio 
newtoniano) y biológicos (espacio vital) de espacio. Otro 
tanto podemos afirmar de la Idea de Tiempo o de Causa. Las 
Ideas son lechuzas, que ven a través de los conceptos que 
comprenden, transforman y desde los que se despliegan. Los 
conceptos son, en cambio, águilas, que agarran trozos de 
la realidad circundante. La filosofía se ocupa de Ideas y las 
ciencias trabajan con conceptos.

Por de pronto, esta concepción implica otra no menos 
sutil: si las Ideas filosóficas brotan de los conceptos científicos, 
la Filosofía es posterior a la Ciencia. Esto es, la Filosofía no 
es la madre de la Ciencia (una madre a la que, como ironiza 
Gustavo Bueno, después de dar a luz, se la jubila), porque la 
Filosofía presupone las Ciencias. Precisamente, la Filosofía 
nace, en Grecia, a partir de la Geometría. ¿Hará falta que 
recordemos el lema de la Academia de Platón? Aún más, si la 
Ciencia no nace de la Filosofía, ¿de dónde sale? Las Ciencias 
nacen, como estudiaremos en la Parte II, de las técnicas, de 
las artesanías. Por ejemplo: 

La Geometría no nació de la Filosofía de los pitagóricos, sino de la 
práctica de los agrimensores, de las necesidades de medir los campos 
en Egipto. (Velarde: 1982, 18).

A su vez, a este cuadro que hemos pintado hay que 
añadir que el cuerpo de una ciencia —pongamos por caso 
la Matemática— no es compacto, porque sus tejidos se 
disponen en varias capas. En efecto, podemos diseccionar 
los tejidos del cuerpo matemático en dos capas. Por un lado, 
una capa básica, de la que forman parte las definiciones, 
los axiomas, los teoremas, los ejemplos y contraejemplos 
probados, concatenados unos con otros. Por otro lado, una 
capa metodológica, cuyos tejidos se encuentran intercalados 
con los tejidos básicos, y que contiene una nebulosa de reglas 
metodológicas, consejos pedagógicos, cuestiones abiertas... 
Pero no hay que confundir la metodología con la filosofía de la 
ciencia. (Bueno: 1992, 892-898.)

Así pues, cruzando ambas distinciones, se nos recortan 
tres pisos o niveles: los conceptos científicos dispuestos en una 
capa básica (1ª planta) y en una capa metodológica (2ª planta), 
y las Ideas filosóficas (3ª planta). 

2. Pues bien, apliquemos este sistema de coordenadas 
a nuestra disputa sobre las matemáticas. A lo largo de estas 
páginas, hemos comprobado cómo cada una de las teorías 
de la Matemática (platonismo, logicismo, intuicionismo, 
formalismo) presenta dos momentos más o menos disociables: 
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un primer momento, que corresponde a su fundamentación 
de las matemáticas (la conjuntivización del platonismo, 
la logificación del logicismo, el construccionismo del 
intuicionismo, el axiomatismo del formalismo); y un segundo 
momento, que corresponde a su idea de la Matemática 
(realismo platónico y logicista, conceptualismo intuicionista, 
nominalismo formalista). Acogiéndonos al par de distinciones 
previas, constatamos que ese primer momento consiste sobre 
todo en una metodología a seguir, inserta antes en la capa 
metodológica que en la capa básica de las matemáticas (2ª 
planta), y que ese segundo momento se concreta más bien en 
una filosofía de la matemática (3ª planta). ¿Y no pasa nada en 
la 1ª planta? Sí y no.

Durante la crisis de fundamentos, los matemáticos en 
activo en la 1ª planta (capa básica) escuchaban la bronca de 
sus vecinos del piso arriba, a veces incluso subían a llamarles 
la atención, pero de crisis —y, sobre todo, en los fundamentos, 
en los cimientos— nada de nada. No había amenaza de 
derrumbe. No en vano, las matemáticas estaban viviendo una 
edad dorada, con espléndidos y fértiles avances (Teoría de la 
Medida, Topología, Análisis Funcional...). Entonces, ¿por qué 
tanto ruido? Porque la mal llamada crisis de fundamentos era 
mucho más una crisis de metodologías, que estaba renovando 
la capa metodológica (antes de afectar, de modo más mediato 
que inmediato, a la capa básica). Como matiza Bueno (1992, 
679-680): 

El formalismo de Hilbert podría, a su vez, interpretarse como una ex-
presión de la «capa metodológica» de unas matemáticas formalistas que 
postulan un «cierre axiomático» y que no admiten el ignorabimus que 
Du Bois-Reymond había postulado para las ciencias naturales: «Todo 
problema matemático —dirá Hilbert— debe poder ser resuelto: en 
Matemática no cabe un Ignorabimus!». Ahora bien, si este postulado 
hilbertiano se interpreta como un postulado metodológico, no básico, 
podemos decir que cuando Gödel formula, en los años 30, su teorema 
de indecidibilidad, tampoco abre una «revolución» en Matemáticas; tan 
sólo, ya es bastante, limita las pretensiones de su «capa metodológica» 
tal como la formuló David Hilbert.

Por consiguiente, con palabras de Bueno (1979a, 22), 
«es pura pedantería la tendencia a suponer que las “crisis de 
fundamentos” de las Matemáticas (crisis que se dibujaban 
en el terreno de la metamatemática, de la Lógica) constituían 
una efectiva amenaza contra su edificio secular y que las 
soluciones lógico formales de las antinomias apuntalaron el 
presunto edificio en ruinas (porque las Matemáticas seguían 
tranquilamente su curso sin apercibirse a veces de esas 
supuestas grietas)». De hecho, Javier de Lorenzo (1998, 10 y 
13-14) coincide en cuestionar este extendido mito:

La imagen de discusión en cuanto a la búsqueda de unos posibles «fun-
damentos» que superaran las crisis, se ha mantenido durante este siglo 
como tópico en los textos de orientación, más especulativa que interior, 
a la praxis matemática. [...] Existencia de una crisis de fundamentos 
que, sin embargo, no impidió que el Hacer matemático global propicia-
ra uno de los mayores desarrollos conocidos en el Hacer matemático, 
desarrollo que se ha mantenido y se mantiene hasta ahora. [...] No hubo 
ni hay crisis de fundamentos en la praxis matemática, sino que en dicha 
praxis se producen inversiones respecto a los tipos de Hacer anteriores. 
Inversiones tanto epistemológicas como metodológicas.

3. Aceptemos, pues, que el debate sobre los fundamentos 
en crisis era más filosófico y metodológico que propiamente 
matemático, sin perjuicio de los desarrollos matemáticos a 
que dio lugar (por ejemplo, la matemática intuicionista). ¿Qué 
balance podemos hacer? En «Remarks on the definition and 
nature of mathematics», Haskell B. Curry (1954) resume con 
acierto los principales problemas que afectaron a cada teoría 
de la Matemática tanto en su vertiente filosófica como en su 
vertiente metodológica. El platonismo resultó insostenible por 
la preponderancia del infinito en matemáticas, que descartó 
cualquier realismo ingenuo, ya que —como Hilbert entrevió— 
del infinito no poseemos intelección o experiencia alguna, 
lo miremos por donde lo miremos el infinito nos supera. 
Además, el platónico, que —como dice Quine (2002, 186-
187)— es capaz de soportarlo todo menos la contradicción, 
hubo de hacer frente a las paradojas, difíciles de aceptar para 
quien cree que la Matemática es obra divina y, por tanto, 
perfecta. El logicista, primo carnal del platonista (ambos 
comparten la doctrina realista a propósito de los universalia), 
intentó desactivarlas reduciendo la Matemática a la Lógica, 
pero... ¿qué es la Lógica? Decidido a cortar por lo sano, el 
intuicionista hizo suyo el conceptualismo, pecando de excesiva 
vaguedad en su metafísica de la intuición, y acabó mutilando la 
Lógica y la Matemática heredadas. Finalmente, el formalista, 
horrorizado, abrazó el nominalismo, pero en su persecución de 
una Matemática segura, entendida como ciencia de los sistemas 
formales, tropezó y se dio de bruces con los Teoremas de Gödel, 
que —siguiendo una comparación de Quine (2002, 58)— son 
a las matemáticas lo que el Principio de Incertidumbre de 
Heisenberg es a la física (y el lógico norteamericano añade, de 
pasada, que es curioso notar cómo las antinomias también se 
dan en física —por ejemplo: la dualidad onda / corpúsculo— 
pero con menor alarmismo).

Sin embargo, el formalismo hilbertiano no es mero 
bizantinismo. El formalista tiene la ventaja de que, como el 
logicista, puede oponerse a la decapitación de la Matemática por 
el intuicionista y, como éste, puede enfrentarse a la ascensión 
de la Matemática a los cielos platónicos. Además, el formalista 
goza de gran libertad creativa en las matemáticas puras. Por 
desgracia, nuestro héroe quijotesco tiene la contrapartida de que 
ha de vaciar de referencia todas las matemáticas, sosteniendo 
—como condensa Quine (2002, 54)— que no son más que 
«un juego de notaciones no significantes». Para el formalista 
estricto, toda teoría matemática sólo es una combinación de 
signos sin significado, como un jeroglífico desprovisto de 
ulterior sentido. El Alumno Kapa de Lakatos lo recordaba así 
en Pruebas y refutaciones: «si quiere usted que las matemáticas 
tengan sentido, ha de abandonar la certeza; pero si quiere usted 
certeza, elimine todo significado». Al matemático formalista 
se le paga para que deduzca formalmente y para que demuestre 
la consistencia de sus sistemas formales. Dejando de lado 
la brecha abierta por Gödel con respecto a la imposibilidad 
de demostrar la consistencia de los sistemas formales 
mínimamente interesantes, hay que decir que el formalismo ha 
de sortear otra gran dificultad: técnicamente, no encaja con el 
quehacer cotidiano del matemático, con su faena de cada día. 
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Si entramos en cualquier seminario o clase de matemáticas 
(es decir, en donde se hacen matemáticas, porque los artículos 
no son más que los productos acabados de ese hacer), nos 
asombraremos de la cantidad de razonamientos no formales que 
los matemáticos en activo hacen. ¿Qué demuestran los Teoremas 
de Limitación de Gödel o Tarski para el matemático corriente? 
Que la Lógica Matemática y la Teoría de Conjuntos son 
incapaces de reducir de modo efectivo a todas las otras ciencias 
matemáticas (Topología, Análisis, Geometrías...), que tienen 
ritmos propios. Para René Thom (1985, 30), estos resultados 
sólo demuestran que es inútil trabajar en ciertas direcciones, 
que la Matemática no es la ciencia de los sistemas formales. 
Son guardacantones que nos indican que no hay que salirse de 
la carretera. No se puede ni se debe formalizarlo todo. Sería 
como el alpinista que, para elegir un punto de apoyo de escalada, 
examinase con microscopio electrónico el suelo que pisa. Es 
más, como patentiza la historia de los números, la axiomática 
formalista sólo es posible si previamente ha habido una fase 
de manejo operacional del modelo, es decir, sólo se pueden 
listar los axiomas si ya se posee una ligera idea del constructo 
que se tiene entre manos (Ferreirós: 1991, 129 n. p. 88). Pese 
a Hilbert, el método genético precede al método axiomático, 
pues permutarlos —como Russell ironizaba— ofrece la misma 
ventaja que el robo sobre el trabajo honrado (la axiomática se 
arroga de inmediato todo lo construido). En palabras de Manin 
(1981, 173): «los axiomas de la Teoría de Conjuntos (incluso 
los axiomas lógicos) se han obtenido como resultado del 
análisis de las demostraciones no formales». Además, cuando el 
matemático normal razona sobre el continuo de números reales, 
jamás piensa en modelos no estándar —numerables— del no-
numerable continuo (que existen si se trabaja axiomáticamente 
dentro de ZFC y que, para un irredento formalista, son tan 
válidos como el modelo estándar). Damos la palabra a Manin 
(1981, 120): «desde el punto de vista del topólogo o analista, 
para el cual el continuo es una realidad operacional, la existencia 
de sus modelos numerables significa simplemente pobreza del 
lenguaje formal como medio de imitación de los razonamientos 
no formales». Nos aproximamos, pues, a la imagen que 
proyectaremos en la segunda parte del opúsculo: la Matemática 
como ciencia material, no formal.

El formalismo, con su insistencia fundamentalista en que 
la Matemática ha de fundarse a sí misma, recuerda al Barón 
de Münchhausen cuando él mismo quería sacarse del pantano 
tirándose de los pelos. Hay que retocar el formalismo, porque 
como argumenta Putnam (1968, 419), a algunos matemáticos 
les parece que ganan seguridad al decir que sólo están 
manipulando concatenaciones de signos sin sentido; pero, una 
de dos: o bien la matemática es consistente y, entonces, tiene 
un modelo que la dota de significado, una cierta estructura que 
rellena el vacío de significado; o bien es contradictoria y, en ese 
caso, por muy formalistas que seamos, deja de tener interés. 
Hay que lavarle la cara al formalismo, quitarle el rigor mortis 
y ponerlo a punto para la Matemática de nuestro tiempo... 

3. Gustavo Bueno apuesta, decididamente, por ello. Bueno 
(1992, 692) sostiene que el materialismo gnoseológico se 

hizo presente, precisamente, en el formalismo de Hilbert. Y 
Bueno (1979a, 29) mantiene que el materialismo formalista 
constituye una radicalización del formalismo. El materialismo 
formalista y el formalismo están cerca en cuanto filosofía 
de las Matemáticas, pero lejos como metodología de la 
Matemática. No comparten la obsesión fundamentalista. 
El error que cometen las líneas formalista, intuicionista y 
logicista es presuponer que las ciencias se fundan sobre sus 
propias fundamentaciones. El hecho de que haya varias es 
síntoma de que no hay fundamento, sino fundamentos. Como 
señala Paul Benacerraf (1965): los reduccionismos lógico-
conjuntistas son criticables porque son posibles diferentes 
reducciones simultáneas. Por ejemplo: puede definirse 0 = Ø y 
n+1 = {n}, a lo Zermelo; pero también puede definirse 0 = Ø 
y n+1 = n N{n}, a lo von Neumann. ¿Y cuál es la definición 
«buena»? Desde el materialismo formalista, en consonancia 
con Poincaré y Dieudonné, resulta inconcebible la Matemática 
como un templo, como un único edificio. La arquitectura 
de las matemáticas se asemeja más a una ciudad, con sus 
avenidas, barrios, zonas nuevas en construcción, zonas viejas 
abandonadas y cerradas por derribo...

4. El materialismo formalista radicaliza el formalismo al 
reconocer que los signos materiales de carácter tipográfico 
son los términos fisicalistas de las Ciencias Formales. El 
materialismo formalista «coincide con el formalismo de 
Hilbert en su momento negativo (la “desconexión semántica” 
respecto de todo contenido exterior a los símbolos), pero en 
cambio no comparte la interpretación que el formalismo dio a 
esta desconexión —la teoría de las fórmulas como “fórmulas 
vacías” destituidas de todo contenido y significativas 
únicamente en virtud de su juego interno en el sistema 
axiomático, &c.— puesto que, según su interpretación, el 
materialismo formalista reconoce a los símbolos un contenido 
material, a saber, la propia entidad de sus significantes y toda la 
estructura geométrica (ordenaciones, permutaciones a derecha 
e izquierda, etc.) que en su propia realidad de significantes ha de 
ir implicada» (Bueno: 1979a, 29). La Lógica o la Matemática 
no guardan un significado oculto o latente, más allá de la 
manipulación operatoria de su simbolización escrita con tinta 
en el papel o con tiza en la pizarra. Pero éste es, precisamente, 
su significado. Los signos matemáticos son auto-referentes21. 
«La “desconexión semántica” del formalismo no habría que 
entenderla como una “evacuación” de toda interpretación, 
sino como la evacuación de toda interpretación no contenida 
en el ejercicio mismo de los significantes» (Bueno: 1979a, 
29). Por ejemplo, no es que «$7» (la esfera topológica de siete 
dimensiones) no refiera a nada (por descontado, descartamos 
que refiera a alguna suerte de esfera uránica), sino que se 
refiere a sí misma, a sus menciones, en suma, a su materialidad 
tipográfica. La matemática es, pues, una ciencia de objetos 
que se derriten a 100ºC. Entiéndase, si viviéramos en el centro 
del Sol, no podríamos hacer matemáticas, con lo que las 
matemáticas no existirían, salvo que se sostenga que son algo 

(21) Brevemente: los signos de las matemáticas son tales que su significante 
es causa de su significado (tautogoría) y recíprocamente (autonimia), luego son 
símbolos autogóricos.
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más que un producto humano (¿pero qué?). No es casualidad que 
el gran lógico Ernst Schröder introdujera el siguiente axioma 
en su Manual de Aritmética y Álgebra de finales del XIX: «El 
principio en el que estoy pensando podría bien llamarse axioma 
de la adherencia de los signos... Nos da la seguridad de que 
en todas nuestras argumentaciones y deducciones, los signos 
permanecen en nuestra memoria o —aún más firmemente— 
sobre el papel» (Frege: 1996, 37). Hemos materializado el 
formalismo. Es el materialismo formalista.

Bueno (1979, 16) encabezaba su artículo «Operaciones 
autoformantes y heteroformantes» citando el proverbio 
oriental: «Cuando señalas con tu dedo a la Luna el estúpido 
mira atentamente al dedo»; y añadía: «En este artículo vamos a 
defender la tesis de que en la estupidez de la Lógica formal [y la 
Matemática] occidental ante sus símbolos algebraicos es donde 
reside su sabiduría». Hilbert lo expresaba lapidariamente: «En 
el principio fue el signo» (George & Velleman: 2002, 148). 
Quitad a la Matemática sus signos y desaparece, decía el Padre 
Balmes. De lo que se trata es de volver a medir, por así decirlo, 
el poder de nuestras runas lógicas y matemáticas.

5. La Lógica y la Matemática, desde el materialismo 
formalista, se nos aparecen como construcciones con 
términos físicos (símbolos formales, numéricos, algebraicos, 
geométricos...) constitutivos de sus campos respectivos. 
Los lógicos y los matemáticos operan quirúrgicamente 
(manualmente) con ellos, manipulándolos hasta establecer 
relaciones precisas (teoremas). Las leyes lógicas o matemáticas 
no están depositadas en el pensamiento, sino en sus propias 
manifestaciones tipográficas. Desde luego, la Lógica y la 
Matemática son metros o cánones de la racionalidad, pero no 
porque sean reflejos mentales de la Lógica o la Matemática 
Universales o porque sean la trama a priori del Mundo (lo que 
es pura teología), sino porque son artefactos —construidos 
sobre el papel o la pizarra— que los hombres hemos fabricado 
y que siempre llevamos solidariamente a mano, como si se 
tratara de un segundo juego de manos. El privilegio de las 
formas lógicas o matemáticas no descansa en ningún postulado 
platónico o pitagórico, sino en su extremada sencillez. Son 
marcas practicadas con las manos.

Por ejemplo, las clases de objetos de que trata la Aritmética 
o el Álgebra son las grafías —manchas de tinta o de tiza— 
a escala corporal de que están compuestos los signos y las 
fórmulas. Análogamente, Bueno (1982, 168-169) señala:

El nivel fisicalista de la Geometría de Euclides, para mantenernos en un 
espacio clásico y no confundirnos con otros problemas, sería precisa-
mente el de los dibujos trazados en los planos o en las superficies esféri-
cas, o donde fuese, en la medida en que los dibujos son fenómenos; son 
fenómenos que por sí mismos no dicen nada, como es natural, son fenó-
menos que luego tienen que ser contrastados con otros fenómenos (son 
fenómenos porque, por ejemplo, los redondeles no son circunferencias 
pues la «circunferencia esencial», unidimensional, no puede dibujarse, 
sería invisible). [...] La diferencia con la ciencia natural tendría que ver 
con esto, en tanto las ciencias formales trabajan con elementos princi-
palmente fabricados por el propio hombre. [...] Son las propias figuras, 
creadas a una escala determinada (que además es una escala tipográfica, 
trazada en las dimensiones de un plano, etc.), aquellas que, para utilizar 

metodología kantiana, resultan trascendentales, en el sentido de que las 
llevamos siempre con nosotros, porque están a escala de nuestra mano, 
vinculadas con las figuras que tienen significado macroscópico.

«¿Acaso la Geometría —se pregunta Bueno (1995, 42)— 
no incluye en su ámbito a los modelos de superficie, a las 
reglas y los compases?». ¿Acaso los Elementos —añadimos 
nosotros— no son la sistematización de las construcciones y los 
dibujos geométricos realizados por Euclides y los geómetras 
griegos? Sólo desde las figuras de los triángulos rectángulos 
dibujados en el plano del papel, la pizarra o la arena (que son 
«apariencias» de triángulos, como el papel, la pizarra o la 
arena son «apariencias» de planos) pudo Euclides establecer 
la verdad de la identidad entre la suma de las áreas de los 
cuadrados construidos sobre los catetos y el área del cuadrado 
construido sobre la hipotenusa. Es más, podría decirse que la 
Aritmética y el Álgebra no son sino un tipo de Geometría, por 
cuanto lo que las construcciones sobre la pizarra son para ésta, 
son los cálculos sobre el papel para aquéllas.

Desde una perspectiva materialista, no existe una Lógica 
formal separable de todo material, y válida en todo mundo 
posible. La llamada Lógica formal es, en realidad, una Lógica 
material, que va referida al único mundo existente y cuyas 
formas son, en realidad, los propios materiales tipográficos, 
metálicos (si estamos con circuitos lógicos), informáticos 
(si estamos con programas lógicos), &c. Esta Lógica puede, 
eventualmente, ser utilizada como modelo racional para 
analizar diversas situaciones, pero no porque la conexión entre 
el lenguaje formal y el lenguaje natural sea de tipo género-
especie (es decir, de todo a parte, como si la forma lógico-
matemática subyaciera en todos los lenguajes ordinarios), sino 
porque es de tipo especie-especie (es decir, de parte a parte, 
de un lenguaje práctico a otro menos cómodo). En otro punto, 
en su artículo «Operaciones autoformantes y heteroformantes» 
de 1979, Gustavo Bueno subtitulaba «Ensayo de un criterio 
de demarcación gnoseológica entre la Lógica formal y la 
Matemática». Bueno (1979a, 21) proponía una frontera que, en 
cierto modo, cabe decir que es la reconstrucción gnoseológica 
de la cerca levantada por George Boole en Las Leyes del 
Pensamiento (idempotencia en Lógica / no-idempotencia en 
Matemática). Según Bueno (1979a, 38), como captara Boole, la 
Lógica tendría más que ver con operaciones autoformantes (es 
decir, con aquellas operaciones que incluyen la reproducción 
o reiteración de uno o más de los términos operados): ¬(¬φ) 
= φ; ANA = A; AOA = A; &c. Y, a diferencia de la Lógica, 
la Matemática acusaría mayor presencia de operaciones 
heteroformantes (es decir, no autoformantes): 7+5 = 12; 2·2 = 
4; ANB = C; &c. Esto explica por qué, al considerar el axioma 
(autoformante) x·x = x de la álgebra lógica booleana, la Lógica 
se aparta de la Matemática (el axioma de la álgebra matemática 
ordinaria x · x = x2 es heteroformante).

6. Finalmente, indiquemos que una concepción de la 
matemática cercana al materialismo formalista fue la que 
mantuvo la Escuela Soviética (Aleksandrov, Kolmogorov, 
Gelfand, Laurentiev...) al abordar el contenido de la matemática, 
sus métodos y su significado:
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Idealistas y metafísicos no sólo se ven sumidos en un mar de confu-
siones al intentar responder estas cuestiones básicas, sino que llegan 
a distorsionar completamente la matemática, volviéndola literalmente 
del revés. Así, viendo la extrema abstracción y fuerza lógica de los re-
sultados matemáticos, los idealistas imaginan que la matemática brota 
del pensamiento puro. [...] La historia de los conceptos de la aritmética 
[de los números y los distintos símbolos] muestra cuán equivocado es 
el punto de vista idealista de que surgen del «pensamiento puro», de la 
«intuición innata», de la «contemplación de formas a priori», o algo 
similar (Aleksandrov, Kolmogorov, Laurentiev & alea: 1994, 23 y 35).

Hoy, tanto Bigelow, en The Reality of Numbers: a 
physicalist’s Philosophy of Mathematics, con su propuesta 
realista pero fisicalista de concebir la matemática como el 
estudio de relaciones —universales— entre cosas físicas 
—contingentes—, como Maddy, en Naturalism in mathematics, 
con su realismo inmanente, subrayan, cada uno a su manera, la 
vital importancia de los grafismos en las matemáticas. Y tal vez, 
como propone Pérez Herranz (2001, 53), el libro The Ghost in 
Turing Machine de Brian Rotman también se desplace en la 
órbita del materialismo formalista (sin olvidar algunas ideas 
que Javier de Lorenzo ha desgranado con respecto al Hacer 
Constructivo en Matemáticas).

6. Clasificación ontológica de teorías de la Matemática

Tras haber presentado y explicado con detalle cada una 
de las teorías de la Matemática históricamente disponibles, 
nuestro propósito —antes de hacer una criba— es clasificarlas. 
Queremos elaborar una teoría de teorías de fundamentos de la 
Matemática. Para ello, en principio, pueden proyectarse tres 
clases de clasificaciones de teorías: ontológica, gnoseológica, 
epistemológica. Nosotros, en esta ocasión, vamos a realizar 
sólo una doble clasificación: ontológica y gnoseológica. Nos 
bastará.22 Por una parte, atendiendo a criterios ontológicos, 
trazamos una teoría de teorías ontológicas de la Matemática. 
Por otra parte, considerando criterios gnoseológicos, 
esbozamos una teoría de teorías gnoseológicas de la 
Matemática. Obviamente, ambas clasificaciones no van a ser 
independientes, por la intrincación realmente existente entre 
ontología y gnoseología en los fundamentos de la Matemática. 
Queremos decir con esto que la naturaleza que se conceda a 
los objetos matemáticos (ontología) influye notablemente en 
la descripción de la adquisición de conocimiento matemático 
(gnoseología), así como recíprocamente. Existe, como ya 
apuntaba el Dilema de Benacerraf, una dialéctica entre 
ambos aspectos. En esta sección abordamos la primera de las 
clasificaciones: una clasificación ontológica de las filosofías de 
la Matemática.

Adoptemos, para fijar un sistema ontológico de 
referencia, la doctrina de los tres géneros de materialidad del 
materialismo filosófico, salvo la localización que ella lleva 
implícitamente asociada de los términos, las operaciones y los 
objetos matemáticos. De este modo, la antedicha localización 
funcionará como variable o incógnita (x) que nos permitirá 
diseñar una clasificación de filosofías de la Matemática según 
el valor que asignen (x = 1, 2 ó 3).

(22) Para una clasificación cercana a la epistemología, porque mayormente 
refiere a la distinción sujeto / objeto, remitimos al lector a Velarde (1992, 105-126).

La materia ontológico-general (M) se despliega en tres 
géneros de materialidad ontológico-especial (Mi). En el Primer 
Género de Materialidad (M1) se disponen, en conjunto, todas 
las realidades exteriores a nuestra conciencia o, si se prefiere, 
todas las cosas que se aparecen en la exterioridad de nuestro 
mundo. M1 reúne todas las entidades que caen en el ámbito del 
espacio y que van asociadas a los llamados sentidos externos 
(vista, oído, tacto, &c.). El Segundo Género de Materialidad 
(M2) acoge todos los procesos reales dados en el mundo como 
interioridad, es decir, como vivencias o experiencias internas. 
M2 reúne a todas las entidades que caen en el ámbito del 
tiempo y van asociadas a los sentidos internos o intraceptores. 
Y el Tercer Género de Materialidad (M3) denota los objetos 
abstractos —es decir, no exteriores pero tampoco interiores— 
e irrevocables, como son todas las realidades sidas en la 
medida en que su ser actual ya no pertenece a M1 (César no 
es parte del mundo físico actual) ni a M2 (César se distingue 
de los pensamientos psicológicos sobre César). Desde un 
punto de vista neurológico, M3 se corresponde con operaciones 
complejas, vinculadas a la corteza cerebral (abstracción, 
deducción, imaginación...).23

3. El hilo del que vamos a tirar para clasificar ontológi-
camente el platonismo, el logicismo, el intuicionismo, el 
formalismo y el materialismo formalista es la comparación 
entre estas filosofías de la Matemática y las doctrinas 
escolásticas a propósito de los universales. Quine (2002, 
53) ya tendió puentes entre ambas corrientes. Desde nuestro 
punto de vista, esta comparación no es ociosa, por cuanto la 
disputa medieval sobre los universales como sobre los entes 
matemáticos no es mera palabrería sino una cuestión de 
hechos. Así lo ilustra la vieja historia de los tres escolásticos 
medievales (realista, conceptualista, nominalista) que, en 
mitad de un viaje, al acabar la jornada, hacen noche en una 
modesta posada y piden al posadero cenar un cuarto de vaca. 
Pero el posadero, que es muy truhán, les sirve un cuarto de 
caballo y se enzarza con ellos a discutir. Cuando el nominalista 
le interpela diciéndole que les ha dado caballo por vaca, el 
posadero responde que no han de enfadarse por una cuestión 
de palabras y que si quiere usar la palabra «caballo» en donde 
él usa «vaca» está en su derecho. Inmediatamente, el realista 
y el conceptualista entran al trapo y tercian en la discusión. 
Uno defendiendo que el trozo de carne formaba parte de una 
copia terrestre del caballo celeste eterno y perfecto. Otro 
manteniendo que, en verdad, aquel nauseabundo trozo de carne 
cae bajo su concepto de «caballo». Desafortunadamente para 
el pícaro posadero, el magistrado de la villa, que andaba cerca, 
no entraba en filosofías y acabó ahorcando al posadero por 
fraude con premeditación y alevosía.

• Teorías caracterizadas por x = 1:

Dentro de esta categoría encontramos el formalismo de 
Hilbert, Bernays, Zermelo, von Neumann o Curry, que hace 

(23) La teoría de los tres mundos de Popper guarda un notable parecido con 
la doctrina de los tres géneros de materialidad, pero ésta defiende que no hay 
tres mundos sino un único mundo con tres dimensiones materiales genéricas.
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suyo el nominalismo medieval, negando que las matemáticas 
posean existencia real y sean autosubsistentes. El formalista 
identifica la matemática con marcas físicas sobre el papel.

• Teorías caracterizadas por x = 2:

En esta categoría hallamos el intuicionismo, con tintes 
kantianos, de Kronecker, Poincaré, Brouwer, Weyl o Heyting, 
que abraza el conceptualismo, otorgando a la matemática 
sólo existencia concebida. El intuicionista sustenta que la 
matemática es una construcción psíquica. Refresquemos 
nuestra memoria con las palabras de Heyting (1976, 19): 
«el pensamiento matemático no nos proporciona verdad 
alguna acerca del mundo exterior, sino que sólo se ocupa de 
construcciones mentales».

• Teorías caracterizadas por x = 3:

Y aquí encontramos tanto el platonismo de Pitágoras, 
Platón, Cantor, Gödel o Penrose como el logicismo de Frege, 
Russell, Whitehead, Wittgenstein I o Carnap. Ambas posiciones 
aceptan un realismo que oscila entre el radical de cuño platónico 
(que confiere realidad autosubsistente a la matemática) y el más 
moderado de raigambre aristotélica (que confiere realidad mas 
no autosubsistencia a la matemática). En cualquier caso, las 
dos posturas abstraen la matemática del espacio y del tiempo, 
de lo físico y de lo psíquico. Recordemos con Putnam (1968, 
393) que «la posición de Russell era la de que los universales 
(funciones proposicionales) son exactamente tan reales como 
mesas y sillas». No en vano, añade Quine (1968, 430), al 
principio su ontología era «desenfrenada»: casi todas las 
palabras del diccionario referían a universales.24

FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA

Reducción a M1 Formalismo

Reducción a M2 Intuicionismo

Reducción a M3 Platonismo-Logicismo

Tabla 1
 

¿Y el materialismo formalista? ¿Dónde queda enclasado? 
¿Por qué no ha aparecido todavía? Porque el materialismo 
formalista niega la hipóstasis de la matemática en M1, M2 
y M3 que practican el formalismo, el intuicionismo y el 
platonismo-logicismo respectivamente. De otra manera, 
rechaza sustancializar la matemática en un único género de 
realidad. Es cierto que el materialismo formalista se distingue 
por afirmar con mayor rotundidad que el formalismo que la 
matemática descansa sobre su materialidad tipográfica, porque, 
según lo sostenido anteriormente, mantiene que los términos 
matemáticos están efectivamente en M1; pero, en matemáticas, 
también cuentan las operaciones ejecutadas por el matemático 
(M2) y las relaciones representadas por la abstracción (M3). 

(24) Con posterioridad, usando la navaja de Occam, Russell conseguiría 
afeitarle las barbas a Platón (gracias a su teoría de la descripción: hablar del actual rey 
de Francia no nos compromete con su existencia, pues sólo estamos cuantificando 
existencialmente sobre un individuo x del universo de discurso al que atribuimos la 
propiedad de ser rey de Francia).

(Adelantamos que estos tres sectores —términos, relaciones, 
operaciones— estarán muy presentes, como es natural, en el 
análisis del campo de la matemática que haremos en la Parte 
II.) Pongamos una ilustración: el conjunto infinito de los 
números primos, los cinco poliedros regulares o el espacio 
proyectivo pertenecen al tercer género de materialidad (estos 
contenidos son sistemas de relaciones con una realidad muy 
diferente de la cósica o la mental, pero que puede llegar a 
ser mucho más resistente y objetiva), pero su construcción 
precisa invariablemente de las operaciones del matemático 
(segundo género de materialidad) articulando términos como 
signos algebraicos y/o dibujos geométricos (primer género de 
materialidad). De otra manera, el sistema de los cinco sólidos 
platónicos no está en Francia ni Alemania, ni en la cabeza de 
los franceses o alemanes, ni dura ocho o diez días, pero existe, 
aunque de un modo atópico y acrónico. Ahora bien, tampoco 
se trata de una esencia que proviene de un mundo transfísico 
o que baja del cielo, porque no puede ser desprendida de este 
mundo en que vivimos y actuamos (M3 es disociable pero 
no separable de M2 y M1): «a cada contenido terciogenérico 
ha de corresponderle por lo menos un par de contenidos 
procedentes de los otros dos géneros» (Bueno: 1992, 1427). 
Por ejemplo, un sólido platónico es una estructura esencial 
geométrica terciogenérica, pero soportada en las operaciones 
segundogenéricas de su artífice así como en los términos 
primogenéricos operados. Atendamos a este otro ejemplo: el 
«punto del infinito» en el que se cruzan los lados paralelos de un 
triángulo birrectángulo no tiene por qué ser sustantivado como 
si fuera un punto situado más allá de cualquier segmento finito 
de las rectas correspondientes; decir que las rectas paralelas 
se cortan en un punto del infinito equivale a decir que no se 
cortan en ningún punto determinado. De la misma manera, el 
«primer cardinal transfinito» (aleph cero) tampoco tiene por 
qué ser sustantivado —como hacen tantos aficionados después 
de leer a Borges, según Bueno— como si fuera un cardinal 
situado más allá de la serie infinita de los números cardinales 
finitos, pues puede comprenderse como la relación entre esa 
serie tomada en conjunto y otros subconjuntos suyos (como 
puedan serlo el conjunto de los números pares y el conjunto 
de los números impares). Estas construcciones sólo pueden 
ser consideradas como «uránicas» cuando sustantivadas 
se las intenta situar en algún lugar infinitamente distante de 
las series finitas respectivas que las soportan. Hay teoremas, 
matemáticos y signos. Pero, ante todo, sin matemáticos y sin 
signos no hay nada.

7. Clasificación gnoseológica de teorías de la Matemática

A continuación, diseñamos una clasificación de las filosofías 
de la matemática atendiendo a un criterio gnoseológico. 
Mientras que la epistemología remite a la distinción sujeto 
/ objeto, y la ontología a materia / espíritu (o, como hemos 
usado, material / inmaterial), la gnoseología refiere a la 
distinción materia / forma. Veamos por qué. Cada filosofía 
de las matemáticas está ligada a una peculiar comprensión 
de la materia y la forma matemáticas. Desde el momento en 
que consideramos los signos, los dibujos, la pluma, el papel, 
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la tiza, la pizarra, las reglas, los compases, los modelos de 
sólidos platónicos o arquimedianos, las calculadoras, los 
computadores, las revistas y los libros como materiales de las 
matemáticas, surge la duda sobre cómo quedan conformados 
(materia y forma). Estos contenidos, muchos de ellos —como 
los ordenadores— producto de la industria humana, son parte 
del cuerpo de las ciencias matemáticas (de lo contrario, ¿por 
qué las administraciones educativas insisten en que cada 
estudiante de matemáticas disponga de un ordenador o, en su 
defecto, de una calculadora gráfica?), y sólo —como dice Bueno 
(1992, 101)— la continuada presión de la antigua concepción 
metafísica (que sustancializa los símbolos y los pensamientos, 
y que sigue viva hasta en el positivismo y la filosofía analítica) 
puede hacer creer que la ciencia-conocimiento se ha replegado 
al lenguaje (a los libros, incluso a la mente) y concluir que 
la ciencia-conocimiento subsistiría incluso si el mundo real 
desapareciera. Pero el hecho matemático conlleva el análisis 
del cuerpo de la Matemática en cuanto ciencia instituida y, por 
tanto, su explicación gnoseológica en función de los términos 
de materia y forma.

La estrategia metacientífica a seguir es bien conocida: 
considerar el par de conceptos conjugados Materia / Forma 
(M / F) por cuanto intersectan la región en que nos movemos 
(fundamento de la Matemática). Al contrario de lo que sucede en 
la teoría de las ciencias no formales (donde, cum grano salis, M 
es la materia no matematizada —pero, quizá, matematizable— 
y F, la forma matemática), ahora, M suele ser interpretado 
como la materia matemática —signos, dibujos u objetos— y 
F como el sujeto matematizante —los matemáticos humanos, 
las computadoras o las máquinas de Turing (que, en virtud de 
una rica dialéctica, pueden asumir este papel conformador 
pese a desempeñar originariamente un rol material)—. Esta 
inversión no resulta tan enigmática si atendemos a que tal 
cambio de significado también ocurre con el término modelo: 
el físico llama modelo a la serie de ecuaciones que representan 
la estructura (empírica) de investigación y, por contra, el lógico 
o el matemático llaman modelo a la estructura (semántica) que 
ejemplifica, o satisface, los axiomas (sintácticos) de estudio. 
Dependiendo del peso —pongamos entre 0 (ningún peso) y 
1 (todo el peso)— que se asigne a M y F en matemáticas, se 
nos dibujan cuatro alternativas límite de fundamentación de la 
matemática, a saber: 

FUNDAMENTACIÓN GNOSEOLÓGICA
VARIEDAD Peso(M)       Peso(F) INTERPRETACION

Yuxtaposición de M y F 1                   1 Platonismo-Logicismo

Reducción de M a F 0                   1 Intuicionismo

Reducción de F a M 1                   0 Formalismo

Conjugación de M y F 0                   0 Materialismo Formalista

Tabla 2

• Teorías caracterizadas por el par (1,1):

Esta opción sostiene que, en matemáticas, materia y forma 
pesan lo mismo, y que se da una suerte de yuxtaposición 

o adecuación entre objetos matemáticos (M) y sujetos 
matemáticos (F), ya sea porque se postule que los entes de 
la matemática existen independientemente de sus menciones 
y de nuestras mentes (platonismo de Cantor, Gödel, Hardy o 
Penrose) o porque se diga que dichos entes matemáticos son 
reducibles a entes lógicos, siendo las entidades abstractas de 
la lógica realmente existentes al constituir, en feliz expresión 
fregeana, las leyes de las leyes de la Naturaleza (logicismo de 
Frege, Russell, Whitehead o Carnap).

• Teorías caracterizadas por el par (0,1):

Esta opción mantiene que la matemática yace en el 
intelecto humano (por ello Peso(F)=1 y Peso(M)=0). Frente 
al platonismo-logicismo, que defiende que las verdades 
matemáticas se descubren, el intuicionismo (Kant, Poincaré, 
Brouwer, Weyl, Heyting) defiende que éstas son, en realidad, 
inventadas: es la mente humana la que crea, por vía de la 
intuición (espacial o temporal), los universales matemáticos.

• Teorías caracterizadas por el par (1,0):

Esta opción defiende que el ser y la exactitud de las 
matemáticas están en el papel escrito (por ello Peso(M)=1 y, 
sin embargo, Peso(F)=0). Es el formalismo de Hilbert, Bernays, 
Zermelo, von Neumann o Curry: la matemática no es sino un 
juego de notaciones comprendido en los márgenes del folio y 
carente de significado.

• Teorías caracterizadas por el par (0,0):

Finalmente, esta última alternativa, definida por (0,0), 
corresponde al materialismo formalista de Gustavo Bueno, 
que niega la hipóstasis conjunta de M y de F (por ello 
Peso(M)=Peso(F)=0), por cuanto se da cuenta de que M y F 
aparecen intrincados dialécticamente: F fabrica M pero M se 
segrega de F y, a su vez, puede actuar como F de otra M –es el caso 
de los ordenadores: de construcciones matemáticas han pasado 
a ser matemáticos artificiales–, y así ad infinitum... Lakatos lo 
expresó bellamente en Pruebas y refutaciones: «La actividad 
matemática es actividad humana. Pero la actividad matemática 
produce matemáticas. Las matemáticas, ese producto de la 
actividad humana, se enajenan de la actividad humana que las 
ha estado produciendo. Se vuelven un organismo viviente en 
crecimiento que adquiere cierta autonomía de la actividad que 
lo produjo». Desde el materialismo formalista, no hay división 
«real» entre la forma matemática y la materia matemática, 
porque ambas están concatenadas y codeterminadas como 
resultado de las operaciones mentales y, sobre todo, manuales.

8. A vueltas con el Dilema de Benacerraf

Tras haber estudiado la intrincación entre los compromisos 
ontológicos y gnoseológicos de las diversas filosofías de 
las matemáticas, estamos en condiciones de responder a 
la cuestión fundamental: ¿cómo resuelve cada familia de 
teorías de la Matemática el Dilema de Benacerraf? ¿Cuál 
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es el estatuto de la Matemática? ¿Es la colección de objetos 
matemáticos universal o particular? ¿Es el conocimiento 
matemático formal o material? Podemos esbozar el siguiente 
cuadro clasificador que recoge las cuatro posibles réplicas al 
dilema, según cómo cada corriente conciba la Matemática:

UNIVERSAL PARTICULAR

FORMAL Platonismo-Logicismo Intuicionismo

MATERIAL Materialismo Formalista Formalismo

Tabla 3

En efecto, para el platónico y el logicista la Matemática 
es universal-formal. Universal porque sus objetos —sean de 
carácter matemático o lógico— son —en cualquier caso— 
universales. Formal porque el conocimiento matemático 
nos acerca, pase lo que pase, a las formas —matemáticas o 
lógicas— que ordenan el mundo. Por ejemplo, la Geometría 
Euclídea es, para Platón como para Frege, verdadera y 
dictamina a qué leyes debe plegarse el espacio ordinario, 
qué forma debe tomar. Sin embargo, como vimos, esta 
postura no evita el Dilema de Benacerraf: si las matemáticas 
son universales, nosotros —seres contingentes— no 
podemos conocerlas; y si las conocemos, es que no son 
necesarias sino particulares. El intuicionista, decidido 
a esquivar el escollo que supone esta paradoja, prefiere 
salvar el conocimiento matemático a la universalidad de las 
matemáticas. Consecuentemente, declara que la Matemática 
es particular-formal, primando la capacidad mental del 
matemático para inventarse y sacarse de la chistera nuevas 
formas matemáticas. Así, hablando de geometrías (en plural), 
Poincaré defiende el convencionalismo y afirma que carece 
de sentido preguntarse cuál geometría es la verdadera. Por su 
parte, buscando que nadie le moleste, el formalista concibe 
la matemática como particular-material, en su expresión más 
débil. La Geometría, como la Aritmética o el Álgebra, se 
convierte casi en mero pasatiempo confinado a la hoja de 
papel. 

Hasta donde se nos alcanza, el acierto y la originalidad del 
materialismo formalista de Gustavo Bueno consiste en haber 
alumbrado esa cuarta opción universal-material que hasta 
entonces había estado difuminada cuando no, directamente, 
oculta. Bueno mantiene que los matemáticos de carne y hueso 
construyen, de hecho, verdades universales. Con otros términos, 
desde una perspectiva materialista, el Dilema de Benacerraf es 
un falso dilema. No hay tal dilema. ¡Es posible defender la 
universalidad de los teoremas matemáticos sin caer en rancios 
formalismos metafísicos! Precisamente, esta virtualidad es la 
causa de nuestra toma de partido por el materialismo formalista. 
Que la universalidad que atribuimos a las matemáticas no sea 
formal sino material no implica menoscabo alguno en su grado 
de objetividad. Se trata de una universalidad operacional, 
basada en las operaciones de un «sujeto corpóreo» (con manos, 
laringe y músculos estriados) y no en las operaciones de un 
«sujeto metafísico» (dotado de alma o mente). La universalidad 
no tiene por qué fundarse en oscuros postulados metafísicos, 

que nos hablen de su carácter formal, sino en su construcción 
material. Los teoremas matemáticos no están depositados 
en el cielo o en el pensamiento, sino soportados sobre sus 
privilegiadas manifestaciones tipográficas. La realidad se 
adapta a las matemáticas porque las operaciones racionales 
—en sentido corporal, no mental— doblan el mundo, lo 
conforman, para que así sea. Por consiguiente, la Geometría 
no es tanto el reflejo mental de una supuesta Geometría 
Universal o la trama espacial a priori del Mundo, cuanto la 
construcción de un campo científico cerrado en un espacio de 
dos dimensiones (papel, pizarra) que puede ensamblarse con 
las investigaciones del geómetra mediante el uso de símbolos 
gráficos. Hacemos nuestras las palabras de Javier de Lorenzo 
(2000, 132), que también concibe la matemática como praxis 
o hacer constructivo, producto de las necesidades materiales 
de los humanos y no de los dinosaurios, y estratificado en tres 
estratos (hacer figural, hacer global, hacer computacional):

Un teorema como el que establece que todo número natural se pue-
de descomponer, de manera única, en factores primos, aunque sea un 
producto conceptual de la especie humana, es radicalmente objetivo 
y, por serlo, puede manejarse para la codificación gödeliana, para la 
elaboración de criptogramas o como caracterizador de dominios como 
los euclídeos... Objetividad que no puede identificarse con verdad en 
el sentido de que el teorema sea verdadero por adecuado a referencial 
alguno. Un sentido de verdad que no es el propio del hacer matemá-
tico [...] Como conocimiento, se convierte en elemento constitutivo 
y, a la vez, regulativo para otros saberes como el de la physis, a la 
que proporciona modelos posibles de lo real y, con ello, induce nuevas 
concepciones del universo pero también nuevos instrumentos para su 
transformación.

IV. Del estrato matemático al estrato filosófico. 
Experimento mental: Gödel, el Arcángel San Ga-
briel y la conjetura de Goldbach.

Tras la ontología y la gnoseología, llega el turno de la 
epistemología de las matemáticas...

Toda filosofía de las matemáticas que evite los rigores del 
formalismo o del materialismo formalista está condenada a 
volver a caer en las garras del idealismo epistemológico. Se 
quiera o no, el platonismo, el logicismo y el intuicionismo 
son deudores, con más o menos trapío, de este idealismo. Y 
la dificultad con que tropieza todo idealismo matemático es, 
a saber, que es incapaz de dar cuenta del hacer cotidiano del 
matemático, del quehacer vital del matemático. En su práctica 
habitual, el matemático manipula (sic) signos tipográficos, 
como manchas de tinta (números, incógnitas, variables, &c.) 
o de tiza (rectas, curvas, &c.), modelos en papel de superficies 
(planos, cilindros, &c.), modelos en cartón-piedra de sólidos 
(esferas, poliedros, &c.), calculadoras, ordenadores (programas 
de cálculo numérico o simbólico, de representación de 
funciones o sistemas dinámicos, de estadística o investigación 
operativa, &c.)... Es decir, la praxis matemática precisa del uso 
de cosas, de materiales. Esto es un hecho. No es algo opinable. 
Ahora bien, desde la percepción idealista (anti-materialista), 
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¿cómo conciliar este operar material del matemático con que 
los objetos matemáticos son, supuestamente, espirituales? Se 
responderá aduciendo el manido postulado ad hoc de que los 
objetos matemáticos «resultan operativamente manipulables 
en virtud de encarnaciones sensibles» (Husserl: 1991, 25). 
Pero por sutil que sea este postulado, sigue siendo incapaz 
de tender un puente que salve el infinito abismo que separa 
la vertiente material y la vertiente inmaterial en el precipicio 
del dualismo. En efecto, si se dota a los objetos matemáticos 
—por ejemplo, geométricos— de un carácter eminentemente 
ideal, entonces rebrota el archiconocido problema de explicar 
cómo interactúa el cuerpo (material) del matemático —por 
ejemplo, del geómetra, que a fin de cuentas es quien dibuja 
las demostraciones estereométricas— con dicha colección 
(espiritual) de objetos. La aporía dualista es, para quien vive 
preso de ella, insalvable.

Para intentar mostrar la contradicción a la que conduce 
la propuesta interaccionista entre ideas matemáticas y 
matemáticos de carne y hueso, proponemos el siguiente 
experimento mental. Razonaremos por reducción al absurdo. 
Supongamos, como premisas, las tesis epistemológicas 
idealistas. Entonces, por ejemplo, los tratados de topología 
del matemático no serán sino expresiones gráficas de sus ideas 
como ayuda a la memoria, puesto que el hábitat propio de los 
objetos topológicos (conjuntos abiertos y cerrados, caminos, 
nudos...) yace en la esfera (¿platónica?) de las ideas. Resulta 
concebible, por tanto, que si un hombre fuese lo suficientemente 
inteligente, entonces podría saber matemáticas sin hacer 
matemáticas, esto es, podría conocer por sí solo teoremas 
de matemática avanzada usando sólo su mente mientras, 
pongamos por caso, mantiene los brazos cruzados y la boca 
cerrada. No hay problema alguno en suponer, como mera 
posibilidad lógica, que tal superhombre es, de hecho, un ángel, 
es decir, un espíritu puro, una forma separada. Mejor aún: es el 
Arcángel San Gabriel25. Y la extraordinaria habilidad que éste 
manifiesta con las matemáticas, con sus formas puras, se debe 
precisamente a su naturaleza de espíritu puro. Y, sin embargo, 
si se nos consiente la ironía... ¡córtese el pastel como se quiera, 
pero los ángeles no saben matemáticas!

Porque saber matemáticas es hacer matemáticas. Las 
demostraciones matemáticas únicamente adquieren ese 
estatus cuando son realizadas, cuando son materializadas. 
Saber un determinado teorema matemático no es sólo conocer 
su enunciado sino también conocer su demostración. Y las 
demostraciones necesariamente hay que hacerlas. Podemos 
pensar que el Arcángel San Gabriel conoce el teorema que 
prueba la certeza de la Conjetura de Goldbach, según la cual 
todo número par es la suma de dos números primos. (A día de 
hoy, ninguna computadora ha dado con contraejemplo alguno 
a la egregia conjetura, pese a que se desconoce la demostración 

(25) Frente a la concepción agustiniana de los ángeles (arcángeles, 
dominaciones, tronos...) con cierto componente material, nos acogemos a la 
concepción tomista de los ángeles que Suárez llevó a la perfección en su Cuestión 
35 (Disputatio 35: «De inmateriali substantia creata»), donde estudia la sustancia 
creada inmaterial y concluye que los ángeles son puramente espirituales, pues se 
trata de formas por completo separadas de la materia.

general correspondiente.) Imaginemos que el Arcángel San 
Gabriel se le aparece una noche a Gödel (a estas alturas de la 
película, lo mismo da suponer que está vivo) con la intención 
de comunicarle la demostración que sólo él conoce. Pues 
bien, el Arcángel le anuncia a Gödel, mediante rudimentarios 
gestos etéreos (nótese que los ángeles no pueden hablar porque 
carecen de laringe), que conoce con todo lujo de detalles la 
demostración a la Conjetura de Goldbach. Gödel, que es 
propenso al escepticismo, le replica que no se lo cree y añade, 
siguiendo a Diógenes el Cínico, que el movimiento se demuestra 
andando. Entonces, San Gabriel, viendo la incredulidad de su 
interlocutor, intenta ponerse manos a la obra para transmitirle 
tal demostración resolviendo ciertas complicadas ecuaciones 
en el encerado que hay sobre la cama de Kurt... Sin embargo, 
descubre amargamente que en la forma vaporosa de avatar que 
ha asumido para bajar a la Tierra es incapaz de llevar a cabo 
acción material alguna. Ni siquiera logra coger una tiza para 
empezar a escribir. Así que, tristemente, da por imposible su 
labor y regresa al Cielo. Mientras tanto, Kurt Gödel vuelve 
a la cama pensando que el Arcángel San Gabriel es un poco 
fantasma y que, en realidad, no sabía la demostración a la 
famosa conjetura.   

Lo que nos interesa poner en relieve del experimento 
mental es, a saber: (1º) que, en resumidas cuentas, el Arcángel 
San Gabriel no certificó que sabía la ansiada demostración 
porque no pudo hacerla en presencia de Kurt Gödel; (2º) y 
que, por tanto, las ristras ordenadas de caracteres de que consta 
una demostración sólo consiguen ese rango —el estatuto de 
demostración matemática— cuando dejan de ser proyecto 
ideal para convertirse en hecho consumado.

1. Un diálogo matemático entre profesor y alumno

La respuesta del materialismo frente al idealismo es que 
saber matemáticas es hacer matemáticas. Las matemáticas 
son, esencialmente, un saber hacer. El matemático está 
manipulando signos, emitiendo palabras y, también, manejando 
revistas y libros, como acompañamientos. Hasta el aprendiz 
de matemático opera quirúrgicamente, manualmente. 
Adentrémonos en una clase de matemáticas para comprobar 
que esta concepción no sólo le pasa factura al Arcángel San 
Gabriel:

Un Instituto de Bachillerato cualquiera. Son casi las diez de la mañana 
de un día de mediados de curso. Alguien garabatea en la pizarra las 
palabras «faltan treinta días para las vacaciones». Llega el profesor de 
matemáticas. Los alumnos se sientan y sacan el libro y el cuaderno con 
desgana. Comienza la clase.

PROFESOR (dirigiéndose a un alumno). Bien, te ha tocado, sal a la 
pizarra a resolver esta ecuación. (Escribe una ecuación de tercer grado 
en el encerado.)
ALUMNO (por lo bajinis). Es que siempre a mí...
PROFESOR (dándole la tiza). A ver, ¿qué hay que hacer?
ALUMNO (cada vez más titubeante). Pues... no sé... como es de tercer 
grado... ¿factorizarla?
PROFESOR. ¡Correcto! Fíjate que no hay término independiente.
ALUMNO. ¿Saco factor común a la x?
PROFESOR. ¡Eso es! Venga, manos a la obra...

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 29
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

ALUMNO (saca factor común a la x). Ya está. Una solución es x = 0.
PROFESOR. Bien. ¿Qué te ha quedado?
OTRO ALUMNO (con una serie de murmullos casi ininteligibles). 
Una ecuación... de segundo... grado...
ALUMNO. Una ecuación de segundo grado.
PROFESOR. Escríbela y resuélvela aparte. (El alumno la escribe a un 
lado.) Vamos, ahora, a calcular las otras dos soluciones, si las hay.
ALUMNO (asustado). Ehhh...
PROFESOR. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado?
ALUMNO. ¿Con la fórmula?
PROFESOR (apuntando a la ecuación). Úsala, úsala.
ALUMNO (temiendo lo peor). Es que... Equis igual a más be más me-
nos... No. Perdón. Equis igual a menos be más menos la raíz cuadrada 
de...
PROFESOR. ¡No te sabes la fórmula ni sabes hacer el problema!
ALUMNO (señalándose la cabeza). Si sí que me la sé y sé hacer el 
problema, pero es que ahora no me sale.
PROFESOR. ¿Cómo que no te sale? ¿De dónde no te sale? Lo que pasa 
es que no sabes hacerlo; porque si de verdad supieras, lo harías.
ALUMNO. Pero ¡que sí que sé!
PROFESOR. Pues haz el ejercicio.
ALUMNO (dice que no con la cabeza).
PROFESOR. A tu sitio. Y tienes un cero.

Este diálogo entre un profesor y un alumno prueba que 
saber matemáticas es hacer matemáticas. Por ahora, nos damos 
por contentos con mostrar que la matemática es antes un hacer 
material que un saber mental, pero más adelante penetraremos 
en las condiciones de posibilidad de ese hacer. Los matemáticos 
no llevamos bata blanca pero, al igual que los físicos, hacemos 
cosas con cosas.

2. Matemática y Música

Comparemos la Matemática con la Música. No en vano, 
para los pitagóricos, la Música era, como diría Leibniz dos mil 
años después, un ejercicio de Aritmética secreta, por cuanto la 
proporción domina las relaciones entre las longitudes de las 
cuerdas correspondientes a las notas. La Música era al Tiempo 
lo que la Geometría al Espacio, es decir, dibujo en el Tiempo. 
También Borges comparaba la Matemática con la Música, 
porque —es lo que quería decir— ambas podían prescindir del 
universo. A nosotros, la comparación nos parece muy pertinente, 
pero justo por todo lo contrario: la Matemática, como la Música, 
no puede prescindir de sus agentes ni de sus instrumentos. Sin 
organistas ni órganos el Clave bien temperado de Bach no 
suena, igual que sin matemáticos y sin triángulos rectángulos 
—imaginemos que fueran tan imposibles de construir como 
algunos dibujos de Escher— el Teorema de Pitágoras se 
desvanece en el aire sin dejar rastro. Se desintegraría justo 
como si no fuera verdad. ¡Qué casualidad!

La Matemática es, pues, como la Música. La Música, 
para ser Música, ha de sonar, y los que la reducen a partituras 
(formalistas), a imaginaciones intracraneales o ideales 
(intuicionistas), a melodía de coros angélicos (logicistas) 
o a melodía de esferas —que sólo Pitágoras escuchaba— 
(platonismo) confunden la parte con el todo. Las matemáticas, 
para ganar tal condición, han de construirse operatoriamente, no 
vale con verlas en los tratados o con imaginarlas espiritualmente. 
Los sonidos y los signos son, respectivamente, los materiales 
de la Música y la Matemática. Sin sonidos la Música no suena, 

y sin signos no hay Matemática. Por fuerza, es preciso entender 
las ciencias matemáticas como ciencias materiales, con sus 
demostraciones ejecutadas por matemáticos de carne y hueso.

V. Del estrato filosófico al estrato matemático. 
Teoría del Cierre Categorial aplicado a las Ma-
temáticas.

Desde las matemáticas hemos ido, mediante el regressus, 
a las filosofías de las matemáticas y hemos tomado partido por 
una de ellas, el materialismo formalista. Ahora toca recorrer 
el camino inverso: desde esa filosofía de la matemática 
—el materialismo formalista—, volveremos, mediante el 
progressus, a las matemáticas, pues la potencia de una teoría 
de la ciencia no se mide —como asevera Bueno (1992, 15)— 
por el número de adhesiones que concita sino por la capacidad 
para analizar una ciencia dada. En esta vuelta a las ciencias 
matemáticas, vamos a aplicar a la Matemática la teoría del 
cierre categorial, es decir, la teoría general de las ciencias 
a que está subordinada la teoría especial de la matemática 
que es el materialismo formalista. Tras haber caracterizado 
gnoseológicamente ciertos asuntos problemáticos detectados 
en la fundamentación de las matemáticas por la filosofía 
espontánea de los lógicos y los matemáticos, emprendemos el 
análisis sistemático de las matemáticas en marcha, así como 
de los materiales desprendidos a lo largo de su historia. Si en 
la Parte I del opúsculo quedó claro que las matemáticas son un 
hacer, en esta Parte II vamos a indagar acerca de las categorías 
de ese hacer.

1. Líneas generales del materialismo formalista

Desde el materialismo formalista, los teoremas 
matemáticos se conciben como relaciones realizadas entre 
términos de material tipográfico y construidas por operaciones 
de matemáticos corpóreos. Este formalismo materialista 
recupera el núcleo ontológico del formalismo hilbertiano 
(«a nuevas ideas corresponden nuevos signos»), pero sin 
compromisos idealistas gnoseológicos (convencionalismo) y 
epistemológicos (separación de cuerpo y mente). A un tiempo, 
como vimos, soslaya la teoría formalista de las fórmulas 
«vacías», dotando de un significado material muy concreto a 
cada fórmula: el que se hace presente en la propia física de sus 
signos tipográficos. Por ejemplo, a través de la permanencia de 
la figura x en sus menciones, en una fórmula cualquiera como 
∀Φ∀x(Φ(x)∨¬Φ(x)).

Además, desde la teoría del cierre categorial, como hemos 
venido sugiriendo, toda ciencia es, por construcción, ciencia 
material. Ninguna ciencia es formal. Y no tanto por cuestiones 
ontológicas cuanto por cuestiones de índole gnoseológica, que 
tienen que ver con la praxis: como toda ciencia, las ciencias 
formales son, en realidad, ciencias materiales, porque su 
construcción exige que el científico realice operaciones 
con algo, con términos físicos. El dilema está servido: si 
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una disciplina es ciencia, no es formal; y si es formal, no es 
ciencia. Esto se entiende bien considerando la Teología o 
«ciencia» de Dios: por su carácter puramente formal (Dios 
es forma separada de toda materia), resultó imposible que 
se constituyera como ciencia, al contrario que la Física o la 
Química. No existen las ciencias formales. La ocurrencia de 
una ciencia formal, ocupada en el estudio de la forma —lógica, 
matemática, especulativa— sin materia, resulta especialmente 
metafísica al llevar a cabo la hipóstasis de la forma en la idea 
absurda de forma pura o inmaterial. Las ciencias matemáticas 
se articulan como construcciones con términos físicos de 
características muy especiales: números, variables, rectas, 
polígonos, circunferencias, esferas... donde estas entidades son 
siempre manejadas —manipuladas— como signos, líneas o 
redondeles corpóreos cuyas imperfecciones son neutralizadas 
al establecerse cada teorema matemático.

El hecho de que las matemáticas no sean ciencias 
formales sino materiales no implica menoscabo alguno en 
su universalidad, ya que ésta no será universal-formal sino 
universal-material. Por ejemplo: la Geometría dejará de ser 
un a priori formal de las cosas, enfrascado en formas ideales 
como la recta o la circunferencia; con otras palabras, dejará 
de ser un reflejo mental de una supuesta Geometría Universal, 
de la trama espacial a priori del Mundo, para convertirse 
en la construcción de un campo científico encerrado en un 
espacio de dos dimensiones (el papel o la pizarra) por parte 
de un geómetra de carne y hueso dedicado a ensamblar signos 
y gráficos (a fin de cuentas, una esfera topológica de siete 
dimensiones no es ni más ni menos que un determinado símbolo 
que guarda relaciones muy exactas con otros signos, con otras 
manchas de tinta o tiza). Las leyes matemáticas no están 
depositadas en el cielo ni el pensamiento, sino en sus propias 
manifestaciones tipográficas. Y el privilegio y la universalidad 
de estas formas matemáticas no descansa en ningún postulado 
platónico o pitagórico, sino en su extremada sencillez. Son 
marcas practicadas con las manos a escala corporal. Las figuras 
matemáticas son totalmente fabricadas por el hombre a escala 
de sus operaciones manuales, es decir, a escala macroscópica. 
En consecuencia, son trascendentales, en sentido positivo, 
porque, allá donde haya un hombre, éste podrá trazarlas con 
sus manos:

La escala en la que aparece la racionalidad y la logicidad es, supone-
mos, la escala de nuestro cuerpo, de nuestras manipulaciones (de nues-
tras operaciones quirúrgicas). Y aquí pondríamos el privilegio de las 
“ciencias formales” (frente a las ciencias reales), su llamado aprioris-
mo, que no haríamos consistir tanto en su vaciedad (en la evacuación de 
todo contenido, en el no referirse a la realidad) cuanto en su materiali-
dad artificiosa (combinatoria de elementos discretos), en su condición 
de metros solidarios a nuestro cuerpo manipulador, que no podemos 
menos de llevar siempre con nosotros cuando nos enfrentamos con el 
mundo. [...] Traduciendo la fórmula kantiana: es nuestro cuerpo opera-
torio (no nuestra mente, o nuestro Ego) aquello que acompaña siempre 
a todas nuestras representaciones racionales (Bueno: 1979a, 22-23).

Y matiza:

El simbolismo de las fórmulas lógicas o matemáticas, entendidas, no 
como imágenes de relaciones ontológicas previamente dadas, sino 

como metros o cánones de ulteriores situaciones o procesos que pue-
den ser reconstruidos de acuerdo con ellas, sería acaso el simbolismo 
dotado de una mayor extensión dentro del universo racional (Bueno: 
1980, 65).

Pero, entonces, si conculcamos la distinción ciencias 
formales / ciencias naturales, ¿dónde radica la diferencia entre 
ambas? En que los objetos que forman parte del campo de la 
lógica y la matemática están hechos por el hombre, mientras 
que no ocurre así con los de la física o la geología (que parte de 
los planetas o de las rocas). Pero las diferencias gnoseológicas 
entre ambas clases de ciencias no son tan acusadas como las 
pintan. De hecho, en los últimos cincuenta años, el muro entre 
las ciencias no-empíricas y las ciencias empíricas se ha ido 
viniendo progresivamente abajo. Esta dicotomía metafísica 
se ha diluido por irreal gracias a los trabajos, entre otros, de 
Willard Van Orman Quine, Hilary Putnam, Imre Lakatos, 
Miguel de Guzmán, &c. Precisamente, Putnam (1979, xi) 
también coincide en esta defensa de una matemática material:

I was led to the conclusion that the differences between mathematics 
and empirical science have been vastly exaggerated. That in mathe-
matics too there is an interplay of postulation, quasi-empirical testing, 
and conceptual revolution leading to the formation of contextually a 
priori paradigms. Mathematics is not an experimental science; that is 
the first thing that every philosopher learns. Yet the adoption of the 
axiom of choice as a new mathematical paradigm was an experiment, 
even if the experiment was not performed by men in white coats in a 
laboratory. And similar experiments go all the way back in the history 
of mathematics.

Aún más, Putnam (1979, 61 y ss.) proyecta una imagen 
cuasi-empírica de las matemáticas: para ello, imagina unos 
marcianos cuyas matemáticas marcianas dan por probada la 
Hipótesis de Riemann al haber constatado computacionalmente 
que ningún cero de la Función Zeta de Riemann se sale de 
la recta Re(z)=1/2. Ante la sorpresa que esto nos causaría 
cuando nos lo contaran, los matemáticos marcianos replicarían 
que nosotros hicimos lo mismo con el axioma de Zermelo: 
antes de que lo introdujera, ya lo usaban Cantor, Bernstein, 
Schoenflies... Es más, el arranque de la lógica intuicionista (la 
revisión de la ley del tercero excluido) no fue, según Quine, 
sino un cambio del mismo cariz que el que practicó Kepler con 
Ptolomeo, o Einstein con Newton.

A nuestro entender, Velarde (1992, 118) acierta al señalar 
que la causa de esta malformación en la concepción de las 
matemáticas radica en que la mayoría de los filósofos de las 
matemáticas contaron con la suppositio materialis pero no 
repararon en ella. La razón es que, como explicaremos en 
el siguiente punto, estos filósofos pusieron entre paréntesis 
la corporeidad del matemático y encerraron los procesos 
matemáticos en círculos puramente mentales, olvidando que 
ni el geómetra puede prescindir de las figuras dibujadas ni el 
algebrista puede hacerlo con las figuras escritas.

2. Kant y los «extraterrestres» de Hollywood

Disparemos la pregunta a bocajarro: ¿quién es el 
principal culpable de que el sujeto gnoseológico se venga 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 31
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

sistemáticamente identificando con una suerte de sujeto 
metafísico incorpóreo que carece de manos y sólo posee 
intelecto? K-A-N-T: la punta de la lengua emprende un 
corto viaje hasta apoyarse en el arco de los dientes. Tanto 
el platonismo, como el logicismo, el intuicionismo y casi el 
formalismo se mueven empleando el sistema de coordenadas 
que trazara este Aristóteles de la Modernidad. El idealismo 
kantiano sigue aún vivo entre nosotros y —parafraseando 
a Bueno (2004)— nuestro homenaje a Kant es reconocer la 
vigencia de su concepción de las matemáticas entre filósofos 
y matemáticos de nuestros días, y contribuir a su demolición 
redefiniendo el materialismo formalista por oposición a Kant.

Kant fue —como argumenta Bueno (1992, 475-479)— el 
último escolástico y el primer cura laico, pues toca un organon 
que tiene aún el mismo teclado que el órgano de Suárez o el 
de Wolff. El puntual filósofo de Königsberg canonizó la idea 
medieval de que el ser humano es más especulativo que práctico. 
Su teoría del conocimiento refleja que es obra de un sabio antes 
que de un científico. Por ejemplo, la filosofía kantiana de las 
matemáticas entroniza el Espacio y el Tiempo como formas a 
priori de la intuición de que parten la Geometría y la Aritmética. 
(Hasta Hamilton escribiría una monografía titulada Algebra as 
the Science of Pure Time.) En consecuencia, la construcción de 
las verdades matemáticas será puramente formal, inmaterial. 
En efecto, los juicios sintéticos a priori de la Geometría y la 
Aritmética se formularán mediante un construccionismo figural 
y esquemático de rasgos marcadamente metafísicos. Los 
esquemas trascendentales geométricos (por ejemplo, el cono) 
y aritméticos (los números) son imágenes mentales. Punto.

Escribe Gustavo Bueno en Teoría del cierre categorial 
que «las Geometrías no euclidianas constituyeron el motivo 
más serio para poner en cuestión el idealismo trascendental 
kantiano» (1992, 679) y nuestra intención no es otra que meter 
el dedo en la llaga. Ironías aparte, el audaz descubrimiento de 
las geometrías no euclídeas, cada una con su propio espacio, 
trituró la ocurrencia kantiana de una única Geometría (la 
euclídea) construida sobre un único Espacio, sobre una única 
forma espacial a priori de la intuición externa. Los espacios 
n-dimensionales —en particular, el espacio tridimensional que 
nos circunda— son construcciones históricas. Es necesario 
recuperar los componentes zoológicos de la sensibilidad que 
Kant cortó por lo sano. Del mismo modo, tampoco el Tiempo 
es la forma a priori de la intuición interna. Sin respiración, sin 
latidos, que son procesos corporales, no hay sentido del tiempo. 
En suma, desde Kant, «el sujeto ya no podrá ser definido como 
sujeto corpóreo, dado que el cuerpo, o la corporeidad, resulta 
ser ella misma puesta por las formas a priori de la sensibilidad 
(espacio y tiempo)» (Bueno: 2004, 12). Con razón confesaba 
Russell (1976, 276) que Kant le ponía enfermo. Cantor, por su 
parte, se refería a Kant como «aquel sofístico filisteo que sabía 
tan poco de matemáticas» (Russell: 1976, 76).

Aunque el psicologismo kantiano viene de atrás... Desde 
Platón, parece como si el cuerpo fuera una rémora para el 
verdadero conocimiento, que ha de ser íntegramente ideal, lo 

más alejado de lo material. El diálogo VII de La República 
ya pone de manifiesto este error: Sócrates considera la 
geometría como ciencia especulativa de lo que es siempre, 
no de lo que nace y perece en el tiempo, en la que las 
operaciones prácticas de cuadrar o prolongar de los geómetras 
no son más que muletillas. Si el cuerpo fuera un lastre para 
el ojo del alma, el mejor conocimiento sobrevendría —como 
captara Schopenhauer en Parerga y Paralipómena— cuando 
hayamos muerto, cuando nuestra alma flote por entero libre. 
Desgraciadamente, continuaba el pesimista, no conocemos de 
nada a esa damisela llamada alma. 

Por nuestra parte, se trata de anteponer lo práctico a 
lo teórico. La razón práctica es la razón originaria, y la 
razón especulativa es su resultante. Tenemos que «sustituir 
el entendimiento kantiano por la subjetividad corpórea 
operatoria, o, si se quiere, la mente por el cuerpo del mismo 
sujeto operatorio» (Bueno: 1992, 439). La racionalidad tiene, 
incluso, más que ver con las manos que con la laringe o los ojos. 
No es algo sobreañadido al dominio de la ciencia, y que los 
humanos pusiéramos como aderezo gracias a nuestras mentes 
racionales, sino la misma composición operatoria —técnica 
y científica— de los materiales de la ciencia por los sujetos 
corpóreos llamados científicos. Éste es el quid de la cuestión: 
«Desde hace muchos años, y en la forma de argumento 
dialéctico ad hominem26, venimos proponiendo como referencia 
transcendental, ineludible en una perspectiva filosófica, al 
sujeto corpóreo (y no por ejemplo a un cogito cartesiano)» 
(Bueno: 1993, 15). No en vano, «algebrista» significa 
etimológicamente «el que manipula huesos» (y así aparece en 
El Quijote), y este significado irá transformándose hasta llegar 
a «el que manipula las x de la ecuación». Igualmente, «no es 
posible enseñar Geometría sin geometrizar» (Bueno: 1992, 
399). De hecho, como apuntó Bueno (1982, 128) siguiendo en 
esto el Cratilo de Platón, «el lenguaje fonético es, él mismo, 
una acción, una praxis». Las palabras son instrumentos, como 
pueda serlo la lanzadera para tejer, que dijera Platón (o la caja 
de herramientas, que dijera Wittgenstein II, hablando en prosa 
sin saberlo). Con palabras de Bueno (1982, 128): 

El hablar es un proceso operatorio y las operaciones lingüísticas son 
tan operatorias como las “quirúrgicas”. No son las manos y sus dedos 
[salvo —añadimos nosotros— que estemos chateando por Internet, 
en cuyo caso sí son nuestras manos y dedos los que hablan], pero sí los 
músculos que gobiernan las cuerdas vocales y, mucho más, los múscu-
los de los órganos supralaríngeos (sobre todo la lengua, porque sólo San 
Reparato, por milagro, podía hablar después de que le fuese cortada). 

Hablar es fundamentalmente gesticular. «El homo loquens 
(homo sapiens) es indisociable del homo faber» (Bueno: 
1992, 111). Y «más apropiado que partir de la sentencia según 
la cual “los límites del lenguaje son los límites del mundo” 
(suponiendo que los tenga) sería partir de la sentencia inversa: 

(26) «El ego cartesiano es un subproducto de la vida urbana, un sujeto que 
habita en un recinto encristalado y caldeado por una estufa: un ego cuya epojé queda 
en ridículo cuando lo enfrentamos, aunque sólo sea en una selva imaginaria (tan 
imaginaria como el mismo cogito), con un oso que le salga al paso» (Bueno: 1992, 
863).
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“los límites del mundo son los límites del lenguaje”, pues 
los límites del mundo se establecen fundamentalmente por 
nuestras operaciones tecnológicas, prácticas» (Bueno: 1992, 
446).

Ahora bien, ¿sería posible una matemática más mental 
que corporal? ¿Una matemática hablada (sin manos, sin 
pizarras)? Nuestra respuesta es contundente: no. No habría 
ciencia. Pero, se dirá, ha habido grandes matemáticos 
ciegos. Por ejemplo: Euler, que a su regreso a Rusia a 
petición de Catalina la Grande se quedó ciego y pasó los 
últimos diecisiete años de vida privado de visión (Kline: 
1992, 535). Es cierto, sin duda. Pero Euler gozaba de una 
memoria prodigiosa (Kline: 1992, 535). Y, para dar la réplica 
a este contraejemplo, nuestra hipótesis sobre las matemáticas 
habladas es que los matemáticos ciegos, como Euler al final 
de sus días, siguen los razonamientos empleando su memoria 
como pizarra, escribiendo en ella. Estos matemáticos han 
hecho introspección de las conductas aprendidas y los hábitos 
adquiridos y, en cierto modo, cabría decir que simulan las 
operaciones quirúrgicas. Su labor matemática seguiría a 
escala manual antes que lingüística. Así lo sugiere Bueno 
(1992, 486):

El entendimiento operativo puro (= desligado de los objetos empíricos 
materiales) puede apoyarse en la experiencia psicológica de las opera-
ciones con imágenes, en la experiencia de la «imaginación combina-
toria» (apoyada en movimientos musculares, linguales o de otro tipo). 
¿Qué estudiante de matemáticas, ocupado con los logaritmos neperia-
nos, no ha «repasado mentalmente» —meditando con los ojos cerrados, 
acaso obligado por un defecto en su vista— la definición del número 
e y, sobre todo, no sólo ha «repasado» sino que ha operado con esa 
fórmula?

Y así lo atestiguaba Einstein: 

Las palabras o el lenguaje, ya sea escrito o hablado, no parecen jugar 
ningún papel en mi mecanismo de pensamiento. Las entidades físicas 
que parecen servir como elementos de pensamiento son ciertos signos 
o imágenes más o menos claras que pueden reproducirse y combinar-
se «voluntariamente»... Los elementos antes mencionados son, en mi 
caso, de tipo visual y muscular (Penrose: 2006, 603-604).

No se trata de ignorar la actividad mental en nombre de 
un antimentalismo conductista, sino de evitar su hipóstasis, su 
sustancialización, olvidando que las operaciones manuales son 
las originarias. El hombre piensa porque tiene manos, decía 
Anaxágoras. Y nosotros podríamos acaso añadir parafraseando 
el filosofema escolástico: «Nihil est in intellectu quod prius 
non fuerit in manus». A veces, leyendo la Crítica de la razón 
pura, uno tiene la sensación de que es como si Kant no hubiera 
tenido manos. Y, sin embargo, la industria cinematográfica 
ha dado un giro copernicano. Contra Kant pero sin saberlo, 
Hollywood ha captado la conexión realmente existente entre 
racionalidad y manos: ¡los «extraterrestres» de Hollywood, 
si son inteligentes, siempre poseen manos u otros apéndices 
análogos!27

(27) Agradezco a Javier Bozal Peralta que llamara mi atención sobre el cine 
de «ciencia-ficción».

3. La respuesta de la teoría del cierre categorial

La teoría del cierre categorial hace suyas las tesis 
del materialismo formalista y, tomándolas como premisas 
metodológicas, intenta reconstruir el origen y el desenvolvimiento 
de las matemáticas. Antes de comenzar con la aplicación de 
la teoría del cierre a la Matemática, resumimos de modo muy 
sumario las tesis defendidas en las últimas páginas:

Toda ciencia es, por construcción, ciencia material. La 
Matemática se construye manipulando signos (marcas con tinta 
o carbonato cálcico). La Matemática no teje la trama legal del 
mundo sino un campo científico cuyas entidades son fabricadas 
manualmente a escala corporal. Pulverizamos, pues, la imagen 
de la Matemática como a priori formal de las cosas de Kant, o 
como física racional de Husserl. Pero los objetos matemáticos 
nos son trascendentales en sentido positivo, porque siempre 
están con nosotros en tanto en cuanto son metros solidarios a 
nuestro cuerpo operatorio (el cuerpo, y no la mente, es aquello 
que siempre acompaña a todas nuestras representaciones 
racionales).

Sólo desde una filosofía desmitificadora de las 
matemáticas puede aspirarse a comprender el hacer cotidiano 
del matemático y a dar razón de ciertos sucesos, inexplicables 
desde otra perspectiva, de la historia de las matemáticas, a 
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saber: que la demostración original pitagórica del Teorema 
de Pitágoras no se ajusta a los posteriores cánones euclídeos; 
que el hecho de que una función continua que toma valores de 
signo contrario en los extremos de un intervalo ha de anularse 
en algún punto del interior no necesitó de demostración hasta 
bien entrado el siglo XIX; que el Paraíso de Cantor no reposa, 
como ya declarara Hilbert, en una supuesta experiencia de la 
Idea, con mayúscula, de Infinito; que el Teorema de Dualidad 
de Poincaré se ha utilizado implícita o explícitamente durante 
más de cien años sin que nadie fuera capaz de probarlo hasta 
mediada la década de los ochenta; que el Nudo de Perko está 
mal clasificado topológicamente... En resumidas cuentas, que 
no es fácil solventar la famosa paradoja debida a Poincaré: «la 
Geometría es el arte de razonar bien con figuras mal hechas».

La teoría del cierre categorial tiene por objeto responder, 
desde un enfoque filosófico materialista, a la pregunta «¿qué 
es la ciencia?». Tomando como punto de partida las ciencias 
dadas en nuestro presente, esta pregunta gnoseológica no 
puede entenderse como la búsqueda de una esencia eterna de 
ciencia sino como la búsqueda de por qué una determinada 
ciencia logra un cuerpo científico propio que la diferencia del 
resto de ciencias (o disciplinas). La teoría del cierre distingue 
claramente cuatro modulaciones de «ciencia», a saber: (i) 
ciencia como saber hacer, cuyo escenario sería el taller 
(estamos hablando, por ejemplo, de la ciencia del herrero); (ii) 
ciencia como sistema ordenado de proposiciones derivadas 
de principios, cuyo escenario sería la academia o escuela 
(hablamos tanto de la Geometría de Euclides como de la 
Física aristotélica o la Teología escolástica); (iii) ciencia como 
ciencia positiva, cuyo escenario es el laboratorio (Mecánica 
Clásica, Teoría de Juegos, Biología Molecular, &c.); (iv) 
ciencia como extensión de la ciencia positiva a la ciencia 
humana (Antropología, Lingüística, &c.). Desde la teoría del 
cierre, se toma como referencia obligada la tercera acepción, 
que a día de hoy cubre ciencias que antes estaban encuadradas 
en la segunda modulación (las ciencias matemáticas cayeron 
del segundo al tercer cajón). Las ciencias —como saber de 
primer grado— funcionan con conceptos que casi siempre 
permanecen encerrados en sus propios círculos categoriales. 
Sin embargo, a veces, algunos desbordan sus categorías 
originarias y establecen contacto entre sí, convirtiéndose de 
este modo en Ideas y remitiendo ineludiblemente a la Filosofía 
—como saber de segundo grado—. Así ocurre con la Idea 
de Causa, la Idea de Finalidad, la Idea de Estructura, la Idea 
de Espacio, la Idea de Tiempo, la Idea de Materia, la Idea de 
Libertad, la Idea de Hombre, la Idea de Cultura, la Idea de 
Dios... y la Idea de Ciencia.

El modelo de ciencia de la teoría del cierre categorial es, 
precisamente, la Matemática. No en vano, la noción de «cierre 
categorial», que describe cómo cada ciencia cobra carta de 
naturaleza, presenta resonancias algebraicas y topológicas. 
A la manera como las operaciones de suma de términos 
del conjunto de los números enteros determinan —al ser 
«cerradas» (la suma de dos números enteros es otro número 
entero)— las relaciones del grupo de los enteros con la suma, 

transformando los números enteros de mero conjunto Z en 
grupo (Z,+), la teoría del cierre categorial sugiere que las 
operaciones de los científicos con los términos de su campo 
determinan —si «cierran»— relaciones que transforman ese 
campo en una categoría, en una nueva ciencia. Cada ciencia es, 
pues, una multiplicidad de objetos que, mediante operaciones 
por parte de los científicos, se componen unos con otros hasta 
configurar relaciones, verdades, que al irse anudando cierran el 
campo y certifican que esa disciplina es de facto una ciencia. 
Además, la teoría del cierre sostiene que las ciencias son 
disciplinas que introducen verdades en la historia y mantiene 
su objetividad sin recaer en la metafísica. En otras palabras, la 
teoría del cierre categorial es una teoría de la ciencia que no 
puede ser entendida al margen de una ontología materialista. 
Se comprenderá, por tanto, su incompatibilidad con cualquier 
clase de escepticismo, por cuanto reconoce a las ciencias —y, 
en especial, a la ciencia originaria, a la ciencia geométrica— su 
contribución insustituible en el proceso de establecimiento de 
verdades racionales, apodícticas y necesarias.

En primer lugar, ensayamos una gnoseología analítica 
de las matemáticas, es decir, estudiamos anatómicamente 
el cuerpo de la matemática, como si estuviera estático. A 
continuación, imprimimos movimiento a esta foto fija, esto 
es, practicamos una gnoseología sintética de las matemáticas, 
en la que estudiamos fisiológicamente el cuerpo matemático, 
analizando su funcionamiento dinámico. (Álvarez Muñoz: 
2004, 169.)

4. Gnoseología analítica de la Matemática

La Matemática, como toda ciencia, posee un espacio 
gnoseológico propio. Usando el lenguaje como hilo conductor 
del análisis de la ciencia, nos percatamos enseguida de que el 
espacio gnoseológico está dotado de tres dimensiones: sintáctica, 
semántica y pragmática. En consecuencia, este espacio 
tridimensional queda vertebrado por tres ejes: un eje sintáctico 
(centrado en el estudio de los signos σ de las matemáticas), 
un eje semántico (centrado en el estudio de los objetos 
matemáticos O) y, por último, un eje pragmático (encargado 
de estudiar los sujetos matemáticos S). A su vez, cada eje queda 
configurado en una terna de figuras gnoseológicas que recogen 
las posibles conexiones que pueden establecerse en la materia 
de estudio de ese eje según se analice a través de signos σ, 
objetos O, o sujetos S. De este modo, dentro del eje sintáctico 
nos aparecen tres figuras de acuerdo a las tres combinaciones 
posibles: (σ, O) = términos (cuando los signos los ponemos en 
conexión con los objetos, nos encontramos con los términos); 
(σ, S) = operaciones (cuando los signos entran en conexión 
con los sujetos, hay operaciones); (σ, σ) = relaciones (cuando 
conectamos signos y signos, estamos ante relaciones). Dentro 
del eje semántico: (O, O) = referenciales (cuando estudiamos 
objetos entre más objetos, marcamos referenciales); (O, S) = 
fenómenos (cuando los objetos se aparecen a los sujetos, se 
muestran como fenómenos); (O, σ) = esencias (cuando los 
objetos se estructuran mediante signos, construimos esencias). 
Y en el eje pragmático: (S, O) = dialogismos (las relaciones 
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entre sujetos mediante objetos dan lugar a los dialogismos); (S, 
S) = autologismos (las relaciones del sujeto con el sujeto nos 
ponen en el horizonte de los autologismos); (S, σ) = normas 
(las relaciones entre sujetos mediante signos están fuertemente 
reglamentadas, son las normas). A continuación, ofrecemos 
una tabla con las conexiones correspondientes:

FIGURAS 
GNOSEOLÓGICAS Objetos (O) Sujetos (S) Signos (σ)

Eje sintáctico
(signos, σ)

Términos 
(σ, O)

Operaciones 
(σ, S)

Relaciones 
(σ, σ)

Eje semántico 
(objetos, O)

Referenciales
(O, O)

Fenómenos 
(O, S)

Esencias 
(O, σ)

Eje pragmático 
(sujetos, S)

Dialogismos 
(S, O)

Autologismos 
(S, S)

Normas 
(S, σ)

Tabla 4

Ahora, describimos sucintamente cada figura gnoseológica 
por separado, comenzando por las sintácticas, siguiendo por las 
semánticas y terminando por las pragmáticas, de cara a obtener 
una fotografía de cuerpo entero de la Matemática:

MATEMÁTICA
EJE SINTÁCTICO

Términos «números, rectas, curvas, figuras planas, cuerpos 
espaciales, conjuntos»

Operaciones «funciones aritméticas, transformaciones geométricas, 
operadores»

Relaciones «identidades notables, ecuaciones algebraicas, relacio-
nes geométricas»

EJE SEMÁNTICO

Referenciales «signos tipográficos, rayas, líneas, redondeles, sólidos»

Fenómenos «ejemplos y contraejemplos, dibujos, conjeturas, 
hipótesis»

Esencias «definiciones, teoremas, clasificaciones»

EJE PRAGMÁTICO

Normas «leyes de la lógica y reglas matemáticas elementales»

Autologismos «ideas felices»

Dialogismos «congresos, conferencias, debates, publicaciones»

Tabla 5

• Términos: números, rectas, curvas, figuras planas, 
cuerpos espaciales, conjuntos...

Los términos de las matemáticas son los «ladrillos» con 
que los matemáticos construyen los teoremas. Por ejemplo, 
en Aritmética, los números. En Geometría: los puntos, las 
rectas, las curvas, las figuras planas y los cuerpos espaciales. 
En Análisis, serían las funciones. En Topología, los abiertos y 
cerrados. Y, en Teoría de Conjuntos, los conjuntos y las clases. 
Sin embargo, los términos no tienen por qué ser necesariamente 
primitivos. A saber: el punto geométrico es, genéticamente, 
un término menos primitivo que la recta geométrica, ya que 

al concepto de punto como «aquello que no tiene partes» se 
llega mediante la intersección de dos rectas; análogamente, 
el conjunto vacío es, pese a ser el punto de arranque de la 
jerarquía conjuntista, un término derivado, creado cuando se 
intersecan dos conjuntos que no comparten ningún elemento 
(Bueno: 1992, 132). Estos ejemplos, no por trillados pierden 
un ápice de interés. Al calor del tópico se dice en múltiples 
ocasiones: «la Geometría tiene por objeto el Espacio». Sin 
embargo, desde la teoría del cierre categorial, las ciencias no 
tienen objeto sino campo, porque las ciencias jamás tratan con 
un único objeto. En consonancia con esto, la Geometría no tiene 
un objeto sino un campo poblado de términos (puntos, rectas, 
ángulos, triángulos, cuadriláteros...). Asimismo, la Topología 
no tiene por objeto la Forma, sino un campo formado por 
abiertos, cerrados, compactos, componentes conexas, cilindros 
de homotopía, grupos de homología, &c.

• Operaciones: funciones aritméticas, transformaciones 
geométricas, operadores...

Las operaciones realizadas por los matemáticos cuando 
hacen matemáticas reciben una contrapartida sintáctica muy 
concreta. Por ejemplo, las operaciones en Aritmética (sumar, 
multiplicar...) quedan reflejadas como funciones aritméticas (y 
= x + 1, y = 2x...). Análogamente, las operaciones en Geometría 
(trasladar, girar, simetrizar...), en transformaciones geométricas 
(traslaciones, giros, simetrías...). Y, con el desarrollo del Análisis 
Matemático, especialmente del Análisis Funcional, harán su 
aparición los operadores (operador derivada, operador integral, 
operadores funcionales...) como generalización de operaciones 
(derivar, integrar...). Por descontado, también son operaciones 
las operaciones manuales de juntar y separar signos que lleva a 
cabo el matemático sobre el papel.

• Relaciones: identidades notables, ecuaciones algebraicas, 
relaciones geométricas...

Los términos, mediante operaciones, se engarzan unos 
con otros hasta determinar relaciones, como puedan ser las 
identidades notables y las ecuaciones en Álgebra (por ejemplo: 
(a+b)·(a-b) = a2-b2) o ciertas relaciones en Geometría (por 
ejemplo: si S denota una simetría e I denota la identidad, S2=I, 
esto es, la composición de una simetría consigo misma deja 
inalterado cada punto del plano). También son relaciones 
sintácticas la gran mayoría de los contenidos de los teoremas 
y las proposiciones (por ejemplo, la caracterización topológica 
de los cerrados como aquellos conjuntos cuyo cierre, clausura 
o adherencia coincide con ellos mismos puede verse como una 
relación de igualdad entre un término simple —el cerrado— 
y un término compuesto —el cierre del cerrado— construido 
mediante la operación de cierre). 

• Referenciales: signos tipográficos, rayas, líneas, 
redondeles, sólidos...

Si dentro del eje sintáctico hay términos, relaciones 
y operaciones, dentro del eje semántico nos encontramos 
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referenciales, fenómenos y esencias. Los matemáticos, como 
los físicos o los químicos, precisan de referenciales fisicalistas 
que poder «agarrar» para operar. En el caso de las matemáticas, 
esos referenciales son, por ejemplo, las letras en Álgebra, o las 
rayas, líneas, redondeles y sólidos en la Geometría del plano y 
del espacio. No es casualidad que, durante los años de auge del 
formalismo, hubiera quien pensó en escribir un tratado titulado 
«Teoría de Números Tipográfica».

• Fenómenos: ejemplos y contraejemplos, dibujos, conjeturas, 
hipótesis...

También hay fenómenos en matemáticas. Los fenómenos 
son esas colecciones de datos flotantes que se les aparecen en 
su labor a los matemáticos y que piden a gritos un tratamiento 
esencial, es decir, ser incorporados dentro de una teoría o 
estructura sólida. Éstos van desde los ejemplos y contraejemplos 
que corroboran o refutan teoremas analíticos (funciones 
teratológicas) a los dibujos que sugieren teoremas geométricos 
(dibujos pitagóricos), o las experiencias que motivan teoremas 
topológicos (manejo de poliedros, lazos, nudos), sin olvidar 
las conjeturas e hipótesis que marcan la historia matemática 
(Conjetura de Goldbach, Hipótesis del Continuo, Conjetura de 
Poincaré, Hipótesis de Riemann...).

• Esencias: definiciones, teoremas, clasificaciones...

Las esencias de las matemáticas son los teoremas, que 
estructuran los fenómenos probando o refutando conjeturas. 
Las ciencias matemáticas establecen estructuras esenciales 
a partir de los fenómenos. Por ejemplo, en los últimos años, 
el teorema que ha arrinconado informativamente a todos 
los demás no es otro que el Último Teorema de Fermat. Sin 
embargo, también las definiciones (por ejemplo, la de número 
real), cuando son puntos de llegada antes que puntos de partida 
(redefiniciones), e incluso los modelos y las clasificaciones 
(por ejemplo, en su época, la de los sólidos platónicos y la de 
los sólidos arquimedianos) representan estructuras esenciales 
en la matemática.

• Normas: leyes de la lógica y reglas matemáticas 
elementales...

En el eje pragmático hay normas, autologismos y 
dialogismos. Dentro de cada ciencia matemática, nos 
encontramos con una serie de normas que todo matemático ha 
de respetar en su trabajo. Estas normas van desde las leyes de la 
lógica (principio de no-contradicción) y las reglas matemáticas 
elementales (por poner un ejemplo, no equivocarse en las 
cuentas) a los preceptos morales (la mal llamada «ética» del 
científico).

• Autologismos: ideas felices...

Autologismos son aquellas figuras gnoseológicas que 
nos hablan de la relación de cada matemático con su área 
de investigación. Los autologismos representan la inserción 

de la actividad psicológica en el proceso de construcción 
científica. Desde luego, el principal autologismo que 
hallamos en la matemática es la «idea feliz», es decir, esa 
súbita ocurrencia que hace que de repente todas las piezas 
del rompecabezas matemático encajen a las mil maravillas. 
El distinguido matemático francés Jacques Hadamard 
condensó sus propios autologismos, así como los de otros 
matemáticos de primera fila, en un inspirado informe titulado 
La psicología de la invención matemática. Allí recogía un 
caso estrella que merece la pena traer a colación. En cierto 
momento, Poincaré estaba dedicando intensos esfuerzos a las 
funciones fuchsianas, pero sin fruto. Había llegado a un punto 
muerto. Un día decidió marchar de excursión geológica. Con 
las peripecias del viaje se olvidó del trabajo. De repente, 
cuando se disponía a subir a un ómnibus, le vino la idea feliz. 
Las transformaciones fuchsianas correspondían a las de la 
geometría no euclídea. Al volver a casa verificó la idea. No se 
equivocaba. También son autologismos los propios recuerdos 
de la labor matemática.

• Dialogismos: congresos, conferencias, debates, 
publicaciones...

Dialogismos son aquellas figuras gnoseológicas 
consistentes en las relaciones instituidas entre matemáticos. 
Representan la interacción entre distintos sujetos 
gnoseológicos. Tomamos como ilustración de dialogismo los 
sucesivos congresos internacionales de matemáticos (ICMs), 
que han permitido y permiten intercambiar pareceres a lo más 
granado de la comunidad matemática. Otro dialogismo son 
las revistas matemáticas, como los influyentes Mathematische 
Annalen comandados durante mucho tiempo por Hilbert y sus 
colegas.

5. Gnoseología sintética de la Matemática

Llegó la hora de abordar los mecanismos de construcción 
de las matemáticas. El proceso matemático se ve condicionado 
a cada paso por las distintas anomalías o particularidades 
propias de la categoría matemática en que nuestro matemático 
está indagando. Nos encontramos con los principios y los 
contextos determinantes.

Desde los ejes sintáctico y pragmático, aparecen los 
principios de las matemáticas. Cuando la teoría del cierre 
categorial se refiere a los principios de las ciencias lo hace en 
un sentido más próximo a la Química que a la Lógica. Es decir, 
los principios no son sólo las leyes o reglas que condicionan 
decisivamente las operaciones científicas, sino también los 
factores que están «al principio» de esas operaciones, en calidad 
de materiales. Son principios «activos» de la matemática los 
principios de no-contradicción o de tercio excluso, los axiomas, 
los postulados y también el propio material proposicional. Por 
ejemplo, centrándonos en los Elementos de Euclides, podemos 
decir que son principios de las relaciones los axiomas, 
principios de las operaciones los postulados, y principios de 
los términos las definiciones (Bueno: 1992, 140). Principios de 
índole pragmática son los preceptos metodológicos.
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Por su parte, desde el eje semántico se ponen de relieve los 
contextos determinantes involucrados en las operaciones de 
nuestro matemático. La teoría del cierre categorial denomina 
contextos determinantes a las armaduras de material objetual 
que posibilitan las construcciones científicas y, en general, 
los cierres categoriales de las ciencias. Un ejemplo: la 
circunferencia (asociada al compás) o el triángulo (asociado 
a la escuadra y el cartabón) son contextos determinantes 
euclidianos, porque es usándolos como Euclides prueba la 
mayoría de teoremas (Bueno: 1992, 135). Otro ejemplo: los 
triángulos que constituyen las mallas o triangulaciones con 
que se calculan las áreas de numerosas figuras indican que el 
triángulo vuelve a ser contexto determinante en la geometría 
métrica más elemental. También son contextos determinantes 
los programas informáticos instalados en los computadores, 
que ayudan al matemático en sus cálculos y demostraciones. La 
primera demostración asistida por ordenador fue la de Kenneth 
Appel y Wolfgang Haken del Teorema de los Cuatro Colores 
en 1976. Durante siglos, los confeccionadores de mapas habían 
observado que bastan cuatro colores para pintar los países de 
modo que dos estados fronterizos no compartan el mismo color. 
Los topólogos intentaron probarlo sin éxito, pero el ordenador 
fue capaz de analizar una enorme cantidad de configuraciones 
de modo válido y riguroso (1200 horas de cómputo), con lo 
que este aparato pasó a ser contexto determinante por fuerza.

Tras recolectarlos del espacio gnoseológico matemático, ya 
tenemos identificados los ingredientes (principios y contextos 
determinantes), pero: ¿qué quiere cocinar nuestro matemático 
con ellos? Teoremas, es decir, verdades. Y los procesos 
operatorios siguen diversos caminos hacia la construcción de 
estas configuraciones objetivas que son los teoremas. Son los 
cuatro modos de las ciencias: definiciones, demostraciones, 
clasificaciones, modelos. Podría pensarse que el único modo 
científico que va a aparecer en la matemática es el de la 
demostración (¿cuántas veces se ha definido la Matemática 
como la Ciencia de la Demostración?), pero si pensáramos así 
nos equivocaríamos. La Matemática presenta demostraciones 
en abundancia pero también definiciones, clasificaciones y 
modelos. Las definiciones, cuando no son puntos de salida sino 
de llegada, son tan «teoremas», tan configuraciones objetivas, 
como las demostraciones de los teoremas (basta tener en cuenta 
la historia de cómo se llegó a la definición de los números reales 
o de los espacios de Hilbert). Muchos teoremas matemáticos al 
uso esconden clasificaciones, como la de los sólidos platónicos, 
la de los sólidos arquimedianos o la de los movimientos en el 
plano y en el espacio. Finalmente, como ejemplos de modelos, 
podemos señalar los modelos de variedades diferenciables en 
el espacio euclídeo según su curvatura sea nula, positiva o 
negativa (plano, esfera, silla de montar).

6. El cierre de la(s) Matemática(s) 

«Cierre categorial» designa a la serie de procesos 
operatorios que conducen a la constitución de una esfera de 
teoremas. De las nueve figuras gnoseológicas solamente cuatro 
pueden aspirar a lograr la objetividad (términos, relaciones, 

referenciales, esencias), porque el resto siempre permanecen en 
el plano de la subjetividad (operaciones, fenómenos, normas, 
dialogismos, autologismos). Se trata, pues, de neutralizar 
esa subjetividad para lograr la objetividad. El procedimiento 
mediante el cual las ciencias consiguen dicha neutralización es 
el que se describe bajo el nombre de cierre categorial.

La noción de «cierre» proviene, como ya se ha señalado, de 
la matemática, en donde se dice que una operación ⊗ es cerrada 
en una estructura ℑ si para cualesquiera x, y ∈ ℑ se tiene que x 
⊗ y ∈ ℑ. Por su parte, la noción de «categoría», de resonancias 
aristotélicas, refiere al universo de discurso (constituido por 
una multiplicidad, más o menos difusa, de entidades) en que se 
mueve una ciencia.28 Y cierre categorial designa al conjunto de 
procesos (cierres operatorios) realizados sobre objetos (cierres 
objetuales) y/o proposiciones (cierres proposicionales) que 
culminan en el establecimiento de un teorema, de una verdad. 
La teoría del cierre categorial sostiene que las operaciones de 
los científicos con los términos (objetuales, proposicionales) de 
su campo determinan —si «cierran»— relaciones (teoremas, 
verdades) que transforman ese campo en una categoría, en una 
ciencia. Cada ciencia es, pues, una multiplicidad de objetos que, 
mediante operaciones por parte de los científicos, se componen 
unos con otros hasta configurar relaciones, verdades, que al 
irse anudando cierran el campo («operar en la ciencia XYZ 
queda en la ciencia XYZ, como sumar números naturales queda 
en el conjunto de números naturales»), y certifican que esa 
disciplina es de facto una ciencia.

Pero, como se preguntara Pilatos, ¿qué es la verdad? 
¿Cuáles son los rasgos más sobresalientes de las verdades 
matemáticas? Frente a la teoría clásica de la verdad como 
adecuación, la teoría del cierre categorial propone la teoría de 
la verdad como identidad sintética, pensada para cubrir tanto a 
las ciencias «formales» como a las ciencias naturales y sociales 
(Bueno: 1972, 432). La idea de identidad se opone a la idea 
de adecuación, porque la primera remite a una identificación 
entre entidades de una misma clase mientras que la segunda 
remite a una suerte de ajuste (otros dirán similitud o analogía) 
entre entidades pertenecientes a clases no sólo diferentes sino 
también disyuntas. Pero esta última concepción de la verdad 
no funciona en la matemática: un hipercubo no se adecua a 
nada (salvo que nos hagamos neoplatónicos). De este modo, 
el sentido de la verdad de un teorema matemático habrá que 
desplazarlo del acuerdo metafísico entre el matemático y la 
matemática a una relación entre términos construida mediante 
operaciones. Si presuponemos la concepción constructivista del 
conocimiento matemático del materialismo formalista, según 
la cual la actividad cognoscitiva del matemático es constitutiva 
de los objetos matemáticos (matemática = saber hacer), las 
verdades matemáticas aparecerán cuando dos o más cursos 
operatorios independientes intersecten según una relación de 
identidad entre ciertos eslabones de cadenas de términos. La 
teoría del cierre concibe los teoremas de las matemáticas como 

(28) Si la Geometría se entrometiera en el campo de la Medicina dictando 
que toda enfermedad es cuadrada, diagnosticaríamos un error categorial (category 
mistake).
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relaciones de identidad, entre términos físicos, construidas 
mediante las operaciones de los matemáticos. La verdad 
en matemáticas es más un ejercicio que una representación, 
consistente en la confluencia de diversos cursos operatorios 
que cierran bien. Desde luego, «como prototipo de esta 
intrincación y concatenación entre las construcciones 
objetuales y las construcciones proposicionales —apunta 
Bueno (1992, 132)—, tomaremos el proceso que se describe 
en el Libro I de Euclides y que culmina en el “Teorema 47” 
(el “Teorema de Pitágoras”)». Un ejemplo: la verdad de la 
fórmula del área del círculo S=πr² descansa en la coincidencia 
entre el curso operatorio que la calcula «triangulando» a lo 
Arquímedes (aproximando el área del círculo mediante figuras 
inscritas y circunscritas descomponibles en triángulos) y el 
curso operatorio que la calcula «coronando» a lo Cavalieri 
(aproximando el área del círculo mediante infinitas coronas 
circulares aplicables en rectángulos infinitesimales), es decir, 
en la identidad entre la aplicación del «método de exhausción/
compresión» y la aplicación del «método de indivisibles» 
(Bueno: 1992, 168). Otro ejemplo: la verdad del llamado 
Teorema Fundamental del Cálculo consiste en la identidad 
construida por Newton y Leibniz entre las series de operaciones 
que marchaban independientes del «cálculo diferencial» y 
del «cálculo integral», y que a partir de esta identificación 
aparecerán como momentos de un mismo cálculo: «la derivada 
de la integral indefinida

F(x) = ∫ f(u)du
[a,x]  

como función de x es igual al valor de f(u) en el punto x (es 
decir: F´(x)=f(x))» (Bueno: 1972, 432).

Además, frente a la moda, la teoría del cierre categorial 
declara que estas identidades matemáticas no son analíticas 
sino sintéticas, porque aparecen a partir de series de algún 
modo independientes entre sí. La teoría del cierre sostiene que 
juicios como «7+5=12» son sintéticos por razones distintas a 
las dadas por Kant. Analítico/Sintético es un par de conceptos 
conjugados (Hume ensayó la reducción del primero al 
segundo, Leibniz la practicó al revés, y Kant los yuxtapuso) 
que cabe organizar dialécticamente: analítico y sintético 
como propiedades relacionales con respecto a un marco de 
referencia. Verbigracia: la Lógica como analítica respecto de 
la Matemática, la Lógica y la Matemática como analíticas 
respecto de la Física, &c. (Bueno: 1979a, 28). Aunque cada 
una de ellas sea sintética por sí misma, porque, por ejemplo, 
ateniéndonos a la identidad aritmética más arriba enunciada, 
ella presupone múltiples cursos operatorios que confluyen 
en el establecimiento de tal igualdad: cálculo de la suma 
mediante diferentes algoritmos (+10 ó +2), obtención del mismo 
resultado por otros caminos (7+5=12=17-5)... Esto es, no es 
analítica porque «12» no es sólo una simple designación de 
«7+5», sino también, pongamos por caso, de «1+....12...+1» o, 
equivalentemente, de «{0, 1, 2, ..., 11}» (Benacerraf: 1965).

Cuando el polvo de la batalla se asienta, el cúmulo de 
identidades sintéticas construidas cristaliza en un cierre 

categorial, es decir, en una organización inmanente del círculo 
de esa disciplina que propicia la reconversión de su campo en 
una nueva categoría, en una nueva ciencia. El cierre categorial 
constituye a esa disciplina como ciencia entre las otras ciencias; 
porque no hay Ciencia sino ciencias, como no hay Categoría 
sino categorías (tantas como ciencias, invirtiendo las tornas 
aristotélicas y dando la razón a Comte29). Ahora bien, ¿cuántas 
categorías matemáticas hay? ¿Una, dos, tres, cincuenta? La 
respuesta ha de ser necesariamente histórica: tantas categorías 
matemáticas como ciencias matemáticas. En consecuencia, 
como ponía de relieve el juego tipográfico en el título de esta 
sección, si hay una multiplicidad de categorías matemáticas 
(Bueno: 1992, 644), no hay Matemática sino Matemáticas, y 
cada ciencia matemática con su cierre categorial como marca 
de nacimiento. La distinción entre ciencias matemáticas 
es categórica, mientras que su unidad es histórica. El cierre 
categorial es la carta de naturaleza de cada ciencia matemática 
y determina su origen a la manera que la puesta en escena es el 
«cierre» del teatro. Distinguimos cinco modos de construcción 
de una ciencia: 

1) Por construcción de un campo nuevo a coordinar con 
los precedentes: la Geometría

Así nació la primera ciencia matemática: la Geometría. 
Las antiguas civilizaciones babilónica y egipcia lograron 
apreciables conocimientos geométricos. Pero sus 
«matemáticas», si pueden llamarse así, no sobrepasaban un 
estadio técnico, ya que radicaban en colecciones de recetas 
indicadas para resolver problemas cotidianos, que tenían que 
ver con la práctica de los agrimensores. La ciencia geométrica 
se construyó sobre la base de esta desordenada serie de técnicas 
geométricas, en las que la noción de demostración apenas 
se atisbaba. Los enunciados de los teoremas geométricos 
de Tales harían sonreír a los agrimensores egipcios por su 
simplicidad y falta de utilidad (por ejemplo: el diámetro de 
la circunferencia divide el círculo en dos partes iguales), pero 
eran los primeros teoremas, probados por puesta en evidencia, 
y que siguen siendo verdad más de dos mil años después. Se 
dice que, al tiempo, Tales logró medir la altura de la Gran 
Pirámide mediante una simple regla de tres. Otro que entabló 
contacto con babilonios y egipcios fue Pitágoras. Pitágoras nos 
legó una aritmética geométrica, una teoría de áreas (método de 
aplicación y de cálculo de áreas por disección y por cuadratura) 
y una teoría de proporciones. Sin embargo, el descubrimiento 
de los inconmensurables hizo añicos la matemática pitagórica. 
Los números racionales no agotaban la realidad. La teoría 
atómica pitagórica era falsa: el continuo real no está formado 
por una colección discreta de átomos individuales. La 
geometría no era aritmética, no todo era número (racional). La 
primera crisis de fundamentos marcó el devenir de la primera 
ciencia matemática. Se trataba, ahora, de salvar los trastos 
reduciendo la Aritmética a la naciente Geometría. No en vano, 
Platón, convencido de que el cielo entero era armonía, se 

(29) La tesis de que hay tantas categorías como ciencias y no al revés sigue lo 
que, en ejercicio más que en representación, mantuvo el positivismo, impuesto por 
la propia realidad de las ciencias en marcha.
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empeñó en instruir al tirano de Siracusa y sus cortesanos en 
la geometría trazada sobre arena, convirtiendo los suelos de 
palacio en remolinos de polvo. Bajo la dirección de Platón, la 
Academia sistematizó las matemáticas pitagóricas. Destacan 
los académicos Teeteto y Eudoxo. A Teeteto se atribuye 
el teorema que establece que sólo existen cinco poliedros 
regulares (sólidos platónicos). Por su parte, Eudoxo construyó 
una nueva teoría de proporciones que alejó el horror pitagórico 
del infinito irracional. Simultáneamente, los tres problemas 
clásicos (trisección del ángulo, cuadratura del círculo, 
duplicación del cubo) servían de cuestiones tantalizantes de la 
geometría del momento (imposibles de zanjar empleando regla 
y compás). Pero saltemos de la Academia de Atenas al Museo 
de Alejandría. En el Templo de las Musas nos encontramos 
con Euclides y los Elementos. Según su comentarista Proclo, 
Euclides compendia a Teeteto y Eudoxo, pero su obra simboliza 
el cierre categorial de la Geometría. En los Libros I-IV recoge 
la geometría plana de sus predecesores, sazonada con una pizca 
de álgebra geométrica. En los Libros V-VI desarrolla la teoría 
de la proporción y la semejanza inspirada en Eudoxo. Y dedica 
los Libros XI-XIII a la geometría del espacio. La época dorada 
de la geometría griega se extendería hasta el estudio de las 
cónicas de Apolonio el Gran Geómetra y las investigaciones 
rigurosísimas de Arquímedes (muchas veces motivadas por 
ingenios mecánicos, como sacó a la luz el palimpsesto de El 
Método encontrado a principios de siglo XX). Los Elementos 
de Euclides son, desde luego, el cierre de la Geometría.

2) Por segregación interna de una ciencia respecto de 
otras ciencias: la Aritmética

Nos atrevemos a tomar como ejemplo la constitución 
de la Aritmética como ciencia diferenciada de la Geometría. 
Es cierto que los Elementos contienen un gran número de 
teoremas aritméticos, pero la aritmética aparece subordinada 
a la geometría y sus resultados expresados en la aritmética 
geométrica griega. Por ejemplo, centrándonos en los Libros 
VII-X, los dedicados a la teoría geométrica de números, 
observamos que, si bien está el relevante Teorema de Infinitud de 
los Números Primos, Euclides sólo considera la multiplicación 
de hasta tres números, como mandaba su geometrismo: más 
allá de los números planos (como 3 x 5, que representaría un 
rectángulo de lados 3 y 5) y de los números sólidos (como 3 x 5 
x 7, que representaría un paralepípedo de lados 3, 5 y 7) no hay 
nada. A nuestro entender, el cierre categorial de la Aritmética 
se produce cuando logra segregarse de la Geometría, es decir, 
con la Aritmética de Diofanto, que ya toma en consideración 
la multiplicación de más de tres números (3 x 5 x 7 x 2) y que 
contiene una versión del Teorema Fundamental de la Aritmética 
(todo número natural puede descomponerse en producto de 
números primos) más aritmetizante que la de Euclides.

3) Por segregación oblicua, esto es, por aplicación de una 
ciencia sobre otro campo: la Teoría del Caos 

De igual manera que el nacimiento de la Astronomía 
geométrica o de la Óptica geométrica como ciencias consistió en 

la aplicación de otra ciencia —la Geometría— sobre un campo 
ajeno —campo astronómico y campo óptico—, la Teoría del 
Caos nace —como estudiaremos pormenorizadamente en una 
próxima sección— cuando se aplica la Teoría de los Sistemas 
Dinámicos al campo del caos determinista.

4) Por composición o intersección de categorías: la 
Topología, el Análisis, la Geometría Analítica y la Geometría 
Algebraica 

Si la Geometría Analítica surgió a partir de la intersección 
de Geometría y Aritmética en el siglo XVII (coordenadas 
cartesianas), cabe decir que la Geometría Algebraica ha surgido 
con la composición de esta Geometría Analítica con el Álgebra 
del XIX. Por su parte, las técnicas de cálculo del Renacimiento 
pronto se agruparon en dos bandos: por un lado, las que servían 
para calcular tangentes («cálculo diferencial»); por otro lado, 
las utilizadas para calcular áreas («cálculo integral»). Tal vez, 
Isaac Barrow fuera el primero en constatar que los problemas 
de cálculo de tangentes y de áreas eran inversos el uno del 
otro, pero serían Newton —con sus fluxiones— y Leibniz —
con sus diferenciales— los que establecerían fuera de toda 
duda el Teorema Fundamental del Cálculo, en que —como 
vimos— intersecan los cursos del Cálculo Diferencial y del 
Cálculo Integral para dar origen al Cálculo, al Análisis. Otra 
ilustración, como tendremos ocasión de ver, viene suministrada 
por el cierre de la Topología, ocurrido como composición del 
Analysis Situs y la Teoría de Conjuntos.

5) Por inflexión dentro de una misma categoría: el 
Álgebra

Babilonios, egipcios y griegos resolvían ecuaciones de 
primer y segundo grado mediante diversas técnicas algebraicas. 
El influjo del álgebra geométrica griega se percibe en la 
conservación de expresiones como «cuadrado» y «cubo» para 
la segunda y tercera potencias: «a al cuadrado» es un cuadrado 
de lado a y «a al cubo» es un cubo de arista a. La introducción 
de nuevo aparato simbólico (Diofanto, Al-Khuwarizmi, Vieta) 
produjo una verdadera inflexión en el desarrollo de las técnicas 
algebraicas y posibilitaría su cierre pasado el tiempo. Tartaglia 
dio con un método para resolver ecuaciones de tercer grado, 
pero lo mantuvo en secreto. El médico, astrólogo y matemático 
Cardano consiguió que Tartaglia se lo confiara, pero le traicionó 
y lo publicó haciéndolo pasar por suyo. Finalmente, Ludovico 
Ferrari, antiguo secretario de Cardano, dio con otro método 
para resolver ecuaciones de cuarto grado. Pero la resolución 
por radicales de la ecuación polinómica de quinto grado se 
les resistió. Trescientos años después, Abel demostraría que 
es imposible. Pero para asistir al cierre del Álgebra hemos de 
asomarnos a la lectura de la tesis doctoral de Gauss. El genial 
Gauss probó lo que se conoce como Teorema Fundamental del 
Álgebra. Este teorema cierra el álgebra al probar que cualquier 
ecuación polinómica de grado n posee exactamente n soluciones 
en el cuerpo de los números complejos. Como dijera Hadamard: 
«La trayectoria más corta entre dos verdades en el dominio real 
pasa a través del dominio complejo» (Kline 1992, 828).
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7. El cierre de la Topología

La Topología es la ciencia matemática que se ocupa de los 
objetos geométricos atendiendo a su forma, posición y otras 
propiedades cualitativas. En general, la Topología no tiene en 
cuenta propiedades cuantitativas, como relaciones métricas. 
Como el plano de un metro, conserva la información de las 
estaciones y de los cruces entre líneas pero distorsiona las 
distancias. Desde el punto de vista topológico, una esfera y un 
cubo son indistinguibles, no importando que aquélla sea lisa 
y éste tenga picos. Es conocido que, según reza el dicho, un 
topólogo es un matemático que no distingue entre un donut 
y una taza de café, ya que a su descuidada vista lo único que 
resalta es que ambos objetos tienen un único agujero (el agujero 
de la rosquilla y el agujero del asa). Se dice entonces que ambos 
objetos son homeomorfos, o que existe un homeomorfismo 
entre ellos. Un homeomorfismo es una transformación que 
permite deformar, estirar o encoger los objetos, como si fueran 
de goma elástica, hasta pasar de uno a otro. Sin embargo, los 
homeomorfismos no permiten hacer nuevos agujeros, ni cortar 
o pegar objetos por puntos distintos, ya que esto provocaría 
discontinuidades. Las transformaciones topológicas hacen que 
los puntos en contacto sigan en contacto, y que los que no lo 
están sigan sin estarlo. Henri Poincaré definía la Topología como 
la geometría de las bandas de caucho, porque si las figuras fueran 
de goma sería posible deformar muchas de ellas en otras.

Desde la teoría del cierre categorial, la constitución de la 
Topología como ciencia entre las demás ciencias matemáticas se 
produjo cuando el curso operatorio del analysis situs (topología 
combinatoria) y el curso operatorio de la teoría descriptiva 
de conjuntos (topología conjuntista), siendo independientes, 
confluyeron, cerrando categorialmente el campo topológico 
y diferenciándolo del de la Geometría y del de la Teoría de 
Conjuntos (Kline: 1529-1561).

TOPOLOGÍA

Analisys Situs                   Teoría de Conjuntos

Diagrama 1: el cierre de la Topología

• Curso del «analysis situs» o de la «topología 
combinatoria»:

Dentro de este curso operatorio, las figuras geométricas 
comenzaron a ser estudiadas como agregados de figuras 
geométricas más simples. El todo geométrico se descomponía 
en partes formales, jamás en partes materiales (puntos). El 
extremo del hilo conductor de este curso lo encontramos a 
finales del siglo XVII, cuando Leibniz pretendió enunciar las 
propiedades geométricas básicas de las figuras sin recurrir a 
coordenadas cartesianas. Leibniz no estaba satisfecho con el 
tratamiento que la geometría cartesiana hacía de las figuras 
geométricas, ya que en definitiva subordinaba la geometría al 
álgebra. En una carta a Huygens le expresó su determinación: 
«creo que carecemos de un análisis geométrico apropiado que 

exprese directamente la posición así como el álgebra expresa 
la magnitud». Sin embargo, esta geometría de posición 
(geometria situs) que Leibniz pedía en carta a Huygens no 
entusiasmó a este último. Una golondrina no hace verano. 
Un punto de arranque más satisfactorio nos remonta a 1735, 
cuando Leonhard Euler afrontó el problema de los puentes de 
Königsberg. Se trataba de probar si era o no posible cruzar los 
siete puentes de Königsberg sin recorrer ninguno dos veces. 
Pese a su naturaleza estrictamente geométrica, este problema 
era puramente cualitativo, ya que no requería de cálculo 
alguno para su solución. Euler simplificó el planteamiento del 
problema representando los barrios de la ciudad separados 
por brazos del río por puntos y los puentes por aristas. A 
continuación, estudiando el grafo, dedujo que era imposible 
describir esta figura sin levantar el lápiz del papel de manera 
que cruzáramos una única vez cada arista. Para que esto fuera 
posible, habría de existir un número par de puentes incidiendo 
en cada brazo del río (para que siempre que llegáramos a 
un brazo pudiéramos salir por otro puente). Euler, incluso, 
generalizó el problema: «dada una configuración cualquiera 
del río y de los brazos en los que pudiera dividirse, así como 
un número cualquiera de puentes, determinar si es o no posible 
cruzar cada puente exactamente una vez». Además, Euler dio 
con la fórmula que cumplen los poliedros convexos: V – A + 
C = 2 (su número de vértices menos su número de aristas más 
su número de caras siempre es igual a dos). Euler fue pionero 
en la conversión de problemas geométricos en problemas de 
naturaleza combinatoria. 

El siguiente peldaño de la escalera topológica nos pone 
en 1813, cuando Lhuilier generalizó la Fórmula de Euler 
en función de los agujeros del objeto. En general, se tiene 
que V – A + C = 2 – 2g, donde g es el género o número 
de agujeros. Es el primer invariante topológico conocido. 
(Como la esfera —una naranja— no tiene agujeros (g 
= 0) y el toro —una rosquilla— tiene uno solo (g = 1), es 
imposible deformar topológicamente uno en otro, porque g 
debiera conservarse.) A no mucho tardar, haría su aparición 
el término «topología», que entraría en competencia con el de 
«analysis situs» propuesto por Leibniz. En efecto, en 1848, 
Johann B. Listing, alumno de Gauss, publica «Vorstudien zur 
Topologie», donde estudia las propiedades más básicas de las 
figuras geométricas. Otro alumno de Gauss, Möbius, ofreció 
una lista de esas propiedades: proyección, afinidad, similitud 
y orientabilidad. Además, Möbius se esforzó por entender 
las superficies poliédricas como colecciones de triángulos. 
Con el tiempo, esta idea resultó ser tremendamente fértil para 
la topología combinatoria, que descompone las figuras en 
figuras más sencillas. Independientemente, en 1858, Möbius 
y Listing construyeron una superficie no orientable con una 
sola cara: la Banda de Möbius. Una de las propiedades más 
curiosas de esta cinta, inmortalizada por las hormigas de 
Escher, es que al cortarla justo por su ecuador se consigue una 
sola pieza y no dos como cabría esperar. Hacia 1863, Klein 
ideó su famosa botella cuadri-dimensional, también unilátera 
y no-orientable, e imposible de construir en tres dimensiones. 
Tanto la Cinta de Möbius como la Botella de Klein poseían 
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interesantes y desconocidas propiedades que pedían ser 
estudiadas atendiendo a propiedades más cualitativas 
que cuantitativas (conexión, compacidad, separabilidad, 
orientación...). El propio Klein probó que dos variedades son 
homeomorfas si y sólo si tienen el mismo género. 

Nuestra siguiente parada es la obra de Riemann. Sus trabajos 
con funciones de variable compleja desarrollaron notablemente 
la topología (superficies de Riemann). En su Fragmente aus 
der Analysis Situs, inició el estudio topológico de la noción de 
variedad (Bourbaki: 1976, 192 y ss.). Riemann consideraba que 
la investigación del analysis situs era vital, definiéndolo como 
el estudio de las magnitudes continuas que no las considera 
como medibles unas por otras sino que, prescindiendo de 
relaciones métricas, sólo somete a investigación sus relaciones 
de posición (Ferreirós: 1991, 92 y ss.). 

Al tiempo, las vueltas a la Fórmula de Euler hicieron 
avanzar la topología combinatoria, que abrió la puerta al 
álgebra y dio lugar a la topología algebraica. El mayor 
impulsor fue, desde luego, Poincaré (Dieudonné: 1989, 15 y 
ss.). Poincaré consideró la topología combinatoria como el 
camino adecuado para el estudio de la geometría n-dimensional 
y, aún más importante, perfeccionó el cálculo de invariantes 
topológicos, entre 1895 y 1904. De hecho, en sus trabajos 
de la década de los ochenta, sobre todo en su trabajo sobre 
curvas definidas por ecuaciones diferenciales, el Analysis Situs 
estaba emergiendo. En sus esfuerzos por distinguir complejos 
simpliciales (esto es, colecciones numerables de simplex, 
triángulos n-dimensionales, formando figuras n-espaciales) 
generalizó la Fórmula de Euler, dando con la característica 
de Euler-Poincaré, y llegó a introducir el grupo fundamental 
o grupo de homotopía (grupo de Poincaré) de cada figura. A 
Poincaré se deben la Hauptvermutung («conjetura principal») 
de la topología combinatoria y la llamada Conjetura de 
Poincaré: «¿Es la esfera tridimensional la única variedad de 
dimensión tres tal que todo lazo sobre ella se contrae en un 
punto? [...] Pero este tema nos llevaría demasiado lejos». La 
conjetura generalizada fue resuelta favorablemente en cuatro 
dimensiones por Friedmann y en más de cuatro dimensiones 
por Smale, pero para tres dimensiones se resistía. Hasta que, 
en 2003, el matemático ruso Grigori Perelman anunció que 
había demostrado un teorema del que se deduce la Conjetura 
de Poincaré. Además, en su faceta de divulgador de la ciencia, 
Poincaré popularizó el Analysis Situs, presentándolo como el 
estudio de las relaciones de posición de los diversos elementos 
de una figura, abstrayendo sus tamaños, y constituyendo una 
utilísima geometría cualitativa30 (Poincaré: 1963, 36). Con sus 
propias palabras:

(30) Por ejemplo, ya sabemos distinguir entre un donut y una naranja atendiendo 
a si hay o no hay agujero, pero ¿cómo los distinguiríamos si hipotéticamente 
fuésemos diminutos habitantes viviendo sobre su superficie? (La cuestión no es 
baladí, porque la esférica tierra que pisamos nos parece plana.) Un método para 
salir de dudas es estudiar el grupo de Poincaré de nuestro espacio. Supongamos que 
tenemos un perro, llamado Elcano, que hemos atado con una cuerda elástica muy 
larga fijada a nuestra casa. Lo dejamos vagar libremente un par de días. Cuando 
vuelva, en caso de vivir sobre un donut, lo más probable es que regrese con la correa 
tirante, por haber dado alguna vuelta alrededor del agujero. Por contra, en caso de 
vivir sobre una naranja, regresará con la correa floja.

Es lo que se llama el Analysis Situs. Es todo un cuerpo de doctrina que 
ha atraído la atención de los más grandes geómetras y del que se ven 
surgir, unos tras otros, una serie de teoremas importantes. Lo que dife-
rencia esos teoremas de la geometría ordinaria, es que son puramente 
cualitativos y que permanecerían válidos si las figuras fueran copiadas 
por un dibujante inhábil que alterara groseramente las proporciones y 
reemplazase las rectas por un trazo más o menos curvo (Poincaré: 2002, 
86-87).

• Curso de la «teoría descriptiva de conjuntos» o de la 
«topología conjuntista»:

Dentro de este curso operatorio, las figuras geométricas 
empezaron a ser estudiadas como agregados de puntos. 
El todo geométrico se descomponía en partes materiales 
(puntos), no en partes formales (figuras). Comenzamos de la 
mano de Georg Cantor, que estudió la topología de la recta 
real, introduciendo los conceptos de punto de acumulación 
de un conjunto, de conjunto derivado, de conjunto aislado, 
de conjunto denso, de conjunto abierto, de conjunto cerrado 
y de conjunto perfecto entre 1872 y 1883 (Ferreirós: 1991, 
158 y ss.). 

En las postrimerías del siglo XIX, la topología de 
los conjuntos de puntos daría pie a la topología general. 
En 1906, Frechet efectúa la separación de la clase de sus 
espacios métricos (espacios de Frechet) del resto de espacios, 
normados o dotados de un producto escalar (los futuros 
espacios de Banach y espacios de Hilbert). Esta distinción 
clarificó el paisaje topológico. Pero sería un matemático 
judío, Felix Hausdorff (que fue, de joven, nietzscheano y, 
de mayor, suicida, cuando se enteró de que él y su familia 
iban a ser deportados a un campo de concentración), quien 
en 1906 y, después, en 1914, en sus Fundamentos de la 
teoría de conjuntos, introdujera las nociones topológicas sin 
recurrir a ninguna noción métrica. Un espacio topológico era 
un conjunto de puntos sobre los que se había definido una 
relación de proximidad o adyacencia. Con más precisión, 
un espacio abstracto de puntos junto con una familia de 
subconjuntos, denominados entornos o vecindades, asociados 
con cada punto del espacio.

• Curso + Curso = Identidad: Brouwer y el «cierre» de la 
Topología

Hacia finales de la primera década del siglo XX, tomando 
prestadas las palabras de Weyl, el ángel de la topología y el 
demonio del álgebra luchaban por el alma de cada dominio de 
las matemáticas (Kline: 1992, 1219). Precisamente, este ángel 
y este demonio colaborarían en la fundación de la Topología, 
como resultado de la composición o intersección entre el curso 
operatorio topológico conjuntista (Cantor, Frechet, Hausdorff) 
y el curso operatorio topológico algebraico (Euler, Riemann, 
Poincaré). Es con Brouwer con quien la Topología se cierra. Sus 
trabajos, que supusieron una pausa en su programa intuicionista, 
marcaron un hito en la fusión de las topologías conjuntista y 
combinatoria. Para Ferreirós (1991, 345), «su obra ligaba las 
cuestiones de topología algebraica de superficies, originada 

http://www.fgbueno.es


EL BASILISCO 41
© 2009 EL BASILISCO,  2ª Época, nº 41, págs. 1-48, (Apartado 360 -33080 Oviedo - España) · (Separata, ISBN 978-84-92993-05-5, D.L. AS-06127-2009)

por Riemann y desarrollada enormemente por Poincaré, con 
las nociones de topología conjuntista introducidas por Cantor 
y desarrolladas por Schoenflies». El gran topólogo soviético 
Paul S. Aleksandrov lo contaba así:

 La topología de superficies cerradas es el único campo de la topología 
que estaba ya más o menos terminado a finales del siglo pasado [XIX]. 
La construcción de esta teoría estuvo relacionada con el desarrollo, a lo 
largo del siglo XIX, de la teoría de funciones de una variable compleja. 
[...] En desarrollos posteriores de este círculo de problemas resultó que 
la topología de superficies, por sí sola, era insuficiente, y que era nece-
sario estudiar la solución de problemas en topología n-dimensional. El 
primero de ellos fue el de la invariancia topológica de la dimensión de 
un espacio. Este problema consiste en probar la imposibilidad de una 
aplicación topológica entre un espacio euclídeo n-dimensional y otro m-
dimensional para n distinto de m. El problema, muy difícil, fue resuelto 
en 1911 por Brouwer. En relación con su solución se descubrieron nue-
vos métodos topológicos. [...] Todos estos estudios resultaron implicar 
los conceptos fundamentales de la llamada topología conjuntista, que 
nace sobre la base de la teoría general de conjuntos construida por Can-
tor en el último cuarto del siglo XIX (Aleksandrov & Kolmogorov & 
alea: 1973, III 258-259).

Con Brouwer, la Topología se emancipa de la Teoría 
de Conjuntos y de la Geometría. Hasta él, la mayoría de los 
trabajos topológicos —Analysis Situs— presentaban un 
aspecto mixto, que acabó por desaparecer sin casi dejar rastro.

En el bienio 1909-1910, Brouwer presenta una primera 
serie de publicaciones topológicas al estilo de Cantor y 
Schoenflies (Dieudonné: 1989, 167 y ss.). Nuestro topólogo 
se dedicó a ofrecer múltiples contraejemplos que destruían la 
mayor parte de los resultados que Arthur Schoenflies, amigo 
de Hilbert, creía haber encontrado. Poco a poco, el matemático 
holandés fue dándose cuenta de la necesidad de desbrozar el 
campo de la topología. Tiempo antes, Cantor había construido 
una biyección entre el intervalo [0,1] y el cuadrado [0,1]². 
La posibilidad de establecer una correspondencia biunívoca 
entre la recta unidimensional y el plano bidimensional hizo 
exclamar a Dedekind: «¡Lo veo pero no lo creo!». Yendo más 
lejos, Du Boys-Reymond diría que «repugnaba al sentido 
común» (Kline: 1992, 1316). Las curvas de Peano o Hilbert 
(líneas unidimensionales capaces de rellenar cuadrados 
bidimensionales) ahondaron el problema de la dimensión. 
¿Cómo distinguir entre una y dos «dimensiones»? Poincaré 
y Fechet apuntaron en la agenda topológica la necesidad de 
una definición adecuada de dimensión. Brouwer recogería 
el testigo. En «Zur Analysis Situs», Brouwer comenzó por 
construir otra curva patológica a lo Peano y Hilbert. La curva 
de Brouwer dividía el plano en tres dominios todos ellos con 
frontera común (como si cada punto de la frontera hispano-
francesa también fuera frontera andorrana y recíprocamente). 
Y en el bienio 1911-1913, Brouwer ideó los nuevos métodos 
topológicos. Primero, perfeccionó el método de aproximación 
simplicial de Poincaré. Segundo, demostró el Teorema de 
Invariancia de la Dimensión (bajo aplicaciones bicontinuas, 
esto es, homeomorfismos), que ponía fin a las dudas que 
había sembrado Cantor: el espacio euclídeo m-dimensional 
y el espacio euclídeo n-dimensional no son homeomorfos 
si m es distinto de n. Podrán ser biyectables, pero jamás 
homeomorfos. La Topología aseguraba la cordura. Tras 

la prueba de 1911, presentó una segunda prueba más sutil 
en 1913, ya que Lebesgue había publicado otra prueba a 
continuación de la suya (Brouwer se molestó y echó por 
tierra la demostración de Lebesgue). En tercer lugar, probó el 
Teorema de Invariancia de Dominio y generalizó el Teorema 
de la Curva de Jordan de 1893 (que estudiaba bajo qué 
condiciones una curva —por complicada que sea— divide al 
plano en dos o más dominios). 

En cuarto lugar, Brouwer definió la importante noción de 
grado de una aplicación. Con ella, demostró el Teorema del 
Punto Fijo, que afirma que si se toma un disco y se deforma de 
una manera continua en el interior de la región en que estaba 
inicialmente situado, existe al menos un punto del disco que 
termina exactamente donde empezó. De otra manera, si se quita 
un mantel de una mesa circular, se arruga sin rasgarlo y se tira 
otra vez sobre la mesa, habrá al menos un punto del mantel que 
no habrá cambiado de lugar. Más tarde, definiendo el número que 
llevaría su nombre, Solomon Lefschetz daría con una poderosa 
generalización; en 1958, Dunford y Schwartz lograrían una 
demostración analítica, y en 1963 Hirsch encontraría la prueba 
más extendida hasta hoy, usando la noción de retracto (esta 
multiplicidad de anudamientos patentiza el grado de riqueza 
del teorema). El mismo Brouwer, en 1951, publicaría una 
corrección intuicionista de su Teorema del Punto Fijo (que, 
como era de esperar, no es capaz de asegurar la existencia de 
un punto fijo, sino sólo de un ε-punto fijo, es decir, de un punto 
que no se mueve demasiado y permanece dentro de una bola 
de radio ε). Además, Brouwer estudió las singularidades de 
los campos vectoriales definidos sobre esferas, formulando el 
Teorema de la Bola de Pelo, que asevera que sobre una esfera 
de dimensión par no existe ningún campo de vectores tangentes 
no nulos continuo; o sea, que no se puede peinar una bola de 
pelo sin hacer algún remolino. 

Por último, en quinto lugar, Brouwer se percató de que 
la definición de dimensión de Poincaré (un continuo tiene 
n dimensiones si y sólo si es separable en dos partes cuya 
frontera común consiste en dos continuos de dimensión n-1) 
no marchaba para el cono de dos hojas, y ofreció una definición 
inductiva que pasaría bastante desapercibida y tendría que ser 
reconstruida por Urysohn y por Menger en los felices años 
veinte (Tarrés Freixenet: 1991).

Con razón podemos decir que los «Teoremas de Brouwer» 
marcan el cierre categorial de la Topología. En palabras de 
Dieudonné (1989, 168): «it may be said that Poincaré defined 
the objects of that discipline, but it is Brouwer who imagined 
methods by which theorems about these objects could be 
proved, something that Poincaré had been unable to do». A partir 
de Brouwer, la naciente Topología experimentó un desarrollo 
espectacular a varios niveles. El nivel TOP o topológico 
general (fundado en el concepto de homeomorfismo) sería 
trabajado por las escuelas polaca y soviética. El nivel PL 
—«piecewise linear topology»— o topológico combinatorio 
(basado en pl-homeomorfismos y variedades combinatorias) 
sería investigado por norteamericanos y afines (Alexander, 
Whitehead, Zeeman, Smale). Y el nivel DIF o topológico 
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Thom o Benoit Mandelbrot; así como de físicos matemáticos, 
como Edward Lorenz, y de biólogos poblacionales, como 
Robert May, estudiosos de ecuaciones con caos determinista. 
A los que habría que añadir, por méritos propios, a todos 
aquellos que han contribuido a la Física del Caos; pero 
nosotros nos centraremos sólo en la Matemática del Caos. 
¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es la historia del caos?

Desde nuestro enfoque, la Teoría del Caos surge como 
aplicación de la Teoría de los Sistemas Dinámicos al conjunto 
de modelos matemáticos que presentan «caos determinista». 
Es decir, aquella clase de sistemas deterministas —dados 
por ecuaciones diferenciales— que exhiben efecto mariposa 
y efecto baraja, esto es, una dependencia sensible a las 
condiciones iniciales, que provoca que las trayectorias 
próximas se separen rápidamente con el tiempo, y un relativo 
confinamiento, que causa que las trayectorias se estiren y 
plieguen entremezclándose unas con otras. A continuación, 
nos embarcamos en un viaje hacia las fuentes de la Teoría 
de los Sistemas Dinámicos y del Caos. Así recorremos los 
tres ríos que desembocan en el mar de la Dinámica: el de la 
Mecánica Racional de Newton, el de la Mecánica Analítica de 
Lagrange-Hamilton y el de la Teoría General de los Sistemas 
Dinámicos de Poincaré. Precisamente, Poincaré se constituye 
por derecho propio como nuestro principal protagonista. 
Enfrentado a una serie de problemas sin resolver desde los 
tiempos del gran Isaac, y que quitaron el sueño a más de un 
físico matemático del XVIII y del XIX (como al ministro del 
Interior de Napoleón, Laplace), el genial matemático francés 
desarrolló una suerte de nueva matemática. Poincaré realizó 
sustanciosos avances —no siempre en sentido positivo— en 
el estudio del problema de los tres cuerpos, así como en la 
cuestión de la estabilidad del Sistema Solar. Realmente, puede 
decirse que Poincaré descubrió el caos determinista. Sin 
embargo, los pioneros trabajos de Poincaré tardaron en recibir 
continuidad. Con el paso de los años, entrado ya el siglo XX, 
dos tradiciones continuarían la obra de Poincaré: a un lado del 
océano, la tradición norteamericana de Birkhoff y Smale; y, al 
otro lado del telón de acero, la tradición soviética encabezada 
por Kolmogorov y Arnold. Pero sería a comienzos de los 60 
cuando el caos revolucionase el panorama científico gracias 
al redescubrimiento del efecto mariposa por parte de Lorenz, 
cuyos artículos estimularían durante décadas los trabajos de 
detección y tratamiento del caos en las más diversas regiones 
del saber: desde el campo de la matemática pura (Yorke), 
pasando por la matemática aplicada (Feigenbaum), a la física 
(Ruelle) o la biología (May). Sin duda, la intersección de la 
Topología y la Teoría de Ecuaciones Diferenciales está detrás 
de la maduración de estos cursos operatorios y del «cierre» de 
la Teoría del Caos en la segunda mitad del siglo XX.

TEORÍA DEL CAOS

Teoría de los sistemas dinámicos            Caos determinista

Diagrama 2: el cierre de la Teoría del Caos

diferencial (basado en difeomorfismos y variedades 
diferenciables), que es el que más carga estructural conlleva, 
conocería una rápida explosión gracias a los estudios 
topológicos de ecuaciones diferenciales realizados por la 
Escuela Rusa de Leningrado, así como —a partir de 1968— 
por la confluencia de intereses entre la Topología diferencial 
y la Teoría de los Sistemas Dinámicos, que determinaría el 
parto de la Teoría de la Forma de Borsuk.31 Paralelamente, a 
la teoría del grupo de homotopía (Poincaré), se uniría la teoría 
de los grupos de homología y cohomología, cuya maquinaria 
básica debemos a Aleksandrov, Mayer, Viétoris y Cech (cuyas 
visitas a Princeton hacían que Gödel se encerrara en casa por 
miedo a que lo asesinara). Finalmente, para completar esta 
panorámica del cierre de la Topología, hay que añadir a los 
grupos topológicos la Teoría de Nudos, que ha permitido atar 
cabos sueltos en muchas demostraciones topológicas.

8. El cierre de la Teoría del Caos

En la Crítica del juicio, Inmanuel Kant aseveraba acerca 
de los mecanismos imperantes en la naturaleza: «Se puede 
con audacia decir que es absurdo para los hombres tan 
sólo el concebir o esperar el caso de que pueda levantarse 
una vez algún otro Newton que haga concebible aun sólo 
la producción de una brizna de hierba según leyes de la 
naturaleza no ordenadas por una intención; hay que negar 
absolutamente ese punto de vista a los hombres» (1997, 
378). Sin embargo, esta ambiciosa afirmación se torna hoy 
día obsoleta, porque, si se nos consiente la hipérbole, ya ha 
llegado el tiempo de ese segundo Newton de las hojas de 
hierba. ¿Su nombre? Michael Barnsley. Este autor descubrió 
que con una simple ley y la ayuda de un ordenador se puede 
lograr que brote tal configuración vegetal. Basta realizar 
lo siguiente: simularemos el lanzamiento de una moneda 
legal, tal que, fijado un punto como origen (valga cualquiera 
distinto de los puntos que yacen en la recta diagonal sudeste-
noroeste que pasa por el centro de la pantalla), si sale “cara”, 
pintaremos un nuevo punto en la pantalla exactamente a 6 
unidades de distancia noroeste del punto anterior, y, si sale 
“cruz”, lo pintaremos movido un 25% hacia el punto central 
respecto del punto previo. Obviamente, este procedimiento 
puede iterarse cuantas veces se desee. Pues bien, al 
comienzo, la distribución de los puntos dibujados resulta 
aparentemente aleatoria, azarosa. Enigmáticamente, tras unas 
cien iteraciones, una determinada forma comienza a emerger: 
una diáfana hoja de helecho va apareciéndose piano piano. 
Es como si del caos surgiese orden en la forma de un conjunto 
fractal. Otro «monstruo topológico» no conjurable, si Kant 
levantara la cabeza... Es el Helecho de Barnsley.32

La llamada Teoría del Caos nace de la mano de 
matemáticos interesados en la vinculación entre los sistemas 
dinámicos y la topología, como James Yorke, Stephen Smale, 
Mitchell Feigenbaum, David Ruelle, Michael Barnsley, René 

(31) Agradezco al Prof. José M. Montesinos Amilibia que llamara mi atención 
sobre los tres escalones sucesivos del podium topológico.

(32) En Barnsley (1985) y (1993, 84-91) pueden encontrarse los rudimentos 
matemáticos de este juego de caos.
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Comenzamos nuestro recorrido retrocediendo en el 
tiempo. Tres han sido los caminos seguidos en el estudio de 
la dinámica: primero, el de la Mecánica Racional, basada 
en las ecuaciones de Newton; segundo, el de la Mecánica 
Analítica, basada en las ecuaciones variacionales de Lagrange 
y Hamilton; y tercero y último, el de la Teoría General de 
los Sistemas Dinámicos, basada en las investigaciones de 
Poincaré, Liapunov y Birkhoff. 

El intento por comprender las trayectorias planetarias 
observadas por Kepler condujo a Newton a modelarlas 
matemáticamente, siguiendo la estela de Galileo. Newton 
formuló sus leyes de una forma matemática que relacionaba 
entre sí las magnitudes físicas y sus velocidades de cambio. 
Las leyes físicas que describían los sistemas dinámicos 
quedaron expresadas como ecuaciones diferenciales, siendo 
los diferenciales medidas de los ritmos de cambio. Sin 
embargo, la resolución de ecuaciones diferenciales, como 
la de ecuaciones algebraicas, no siempre es fácil. Es más, 
casi nunca lo es. En esto, la Mecánica Analítica supuso un 
avance con respecto a la Mecánica Racional. Al aproximarse 
Mecánica y Análisis, estudiar un fenómeno físico y hallar 
las ecuaciones diferenciales que lo gobiernan se hicieron 
sinónimos. Así, después de que Newton hallara las ecuaciones 
que rigen el movimiento de los sistemas de puntos-masa y de 
los sólidos rígidos, Euler formuló un sistema de ecuaciones 
en derivadas parciales que describía el movimiento de medios 
continuos como el agua o el aire u otros fluidos sin viscosidad. 
Después, Lagrange enfocó su atención en las ondas del sonido, 
en las ecuaciones de la acústica. Más tarde, Fourier se centró 
en el flujo de calor, proponiendo una ecuación en derivadas 
parciales que lo describía. Durante los siglos XVIII y XIX, 
los físicos matemáticos fueron extendiendo su dominio 
matemático sobre la naturaleza al ir proponiendo nuevas 
ecuaciones diferenciales —por ejemplo, las ecuaciones de 
Navier-Stokes de los fluidos viscosos o las ecuaciones de 
Maxwell del electromagnetismo— para estudiar fenómenos 
provenientes de varios campos. Toda la naturaleza –sólidos, 
fluidos, sonido, calor, luz, electricidad– quedó modelada 
mediante ecuaciones diferenciales. Ahora bien, una cosa era 
dar con las ecuaciones matemáticas del fenómeno en cuestión 
y otra, bien distinta, resolverlas.

La teoría de las ecuaciones diferenciales lineales fue 
desarrollada por completo en poco tiempo. No así la teoría 
gemela, la teoría de las ecuaciones diferenciales no lineales. 
Los problemas no lineales se resolvían linealizándolos. 
Con otras palabras, dada una ecuación diferencial no lineal, 
se resolvía una ecuación diferencial lineal próxima y las 
soluciones de aquélla se obtenían perturbando las soluciones 
de ésta. Sin embargo, esta técnica pronto se mostró 
insuficiente, puesto que en muchos casos no funcionaba. 
Habría que esperar a Poincaré para que las ecuaciones no 
lineales recibieran una atención pareja a la que tuvieron 
las ecuaciones lineales. A la vista de que la perturbación de 
la solución del problema lineal subyacente al problema no 
lineal de partida no siempre era exitosa, Poincaré fundó la 

Teoría General de los Sistemas Dinámicos, que se ocupaba 
de los sistemas lineales y no lineales desde una perspectiva 
menos cuantitativa (búsqueda de soluciones explícitas) que 
cualitativa (estudio de la dinámica en el espacio de fases y de 
su estabilidad), recurriendo para ello a la naciente Topología. 
No en vano numerosos autores consideran a Poincaré como 
el pionero descubridor del caos.

Uno de los problemas no lineales que había traído de 
cabeza a los físicos y matemáticos desde el siglo XVII era, 
dentro del campo de la Mecánica Celeste, el de la modelización 
del Sistema Solar, el problema de los n cuerpos, que puede 
enunciarse de manera muy sencilla: dados n cuerpos de 
distintas masas bajo atracción gravitacional mutua, se trata de 
determinar el movimiento de cada uno de ellos en el espacio. 
Aunque el problema tiene un enunciado aparentemente 
de gran simplicidad, su solución no es en absoluto fácil. 
Newton, en los Principia, había resuelto geométricamente 
el problema de los dos cuerpos para dos esferas moviéndose 
bajo atracción gravitacional mutua. En 1734 Daniel Bernoulli 
lo resolvió analíticamente en una memoria premiada por la 
Academia Francesa. Y, finalmente, Euler lo solucionó con 
todo detalle en su tratado Theoria Motuum Planetarum et 
Cometarum de 1744. Tras ser resuelto el problema de los n 
cuerpos para n = 2, los físicos y matemáticos del XVIII y 
del XIX se encararon con este mismo problema para n = 3, 
puesto que el conocimiento de los movimientos del sistema 
formado por el Sol, la Tierra y la Luna lo precisaba. Entonces, 
se iniciaron dos programas de investigación paralelos. Por 
un lado, se buscaron soluciones particulares exactas. Así, 
Lagrange resolvió el problema de los tres cuerpos restringido 
al sistema formado por el Sol, Júpiter y el asteroide Aquiles. 
Por otro lado, se buscaron soluciones generales aproximadas. 
Así, Laplace (Kline: 1992, 653 y ss.). 

Simultáneamente, apareció una cuestión muy 
relacionada con la del problema de los n cuerpos: la cuestión 
de la estabilidad del Sistema Solar o, más en general, de 
un sistema formado por n astros; y cuya solución depende 
directamente de la solución que se dé a aquél. Newton 
sabía que, aunque débiles en comparación con la fuerza de 
atracción del Sol, las fuerzas entre los planetas no eran ni 
mucho menos despreciables, por cuanto a la larga podrían 
desviar algún planeta de su órbita e incluso, en el límite, 
expulsarlo fuera del Sistema Solar. Por consiguiente, cabía 
hacerse la siguiente pregunta: ¿es el Sistema Solar estable o 
inestable? ¿Permanecerá cada planeta dentro de su órbita o, 
en el futuro, se desviará y será preciso que la Mano de Dios lo 
reconduzca a su elipse kepleriana? Frente a Newton y Clarke, 
que invocaban la necesidad de que Dios restableciera la 
armonía planetaria cada cierto tiempo, Leibniz sostenía que el 
Creador no podía ser un relojero tan torpe. Décadas después, 
Laplace creyó explicar las anomalías orbitales de Saturno 
y Júpiter, que tanto preocuparon a Newton, como meras 
perturbaciones que sólo dependían de la Ley de Gravitación 
y tendían a compensarse en el transcurso del tiempo. Así, 
al presentar su Mecánica Celeste a Napoleón, pudo colegir 
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que Dios no era una hipótesis necesaria en su sistema del 
mundo. Sin embargo, la respuesta de Laplace distaba años 
luz de ser exacta. En sus ecuaciones del sistema Sol-Júpiter-
Saturno (problema de los tres cuerpos), Laplace despreció un 
término que creía muy pequeño pero que, en contra de lo que 
suponía, crecía rápidamente con el tiempo, modificando toda 
la dinámica. Muchos físicos y matemáticos decimonónicos 
dedicaron sus esfuerzos a dar una respuesta completa al 
problema de los tres cuerpos y a la cuestión de la estabilidad 
del Sistema Solar. Entre ellos, uno de los personajes clave en 
la configuración de la Teoría de los Sistemas Dinámicos y del 
Caos, fue el matemático Henri Poincaré.

La excelente Memoria de Poincaré sobre el problema de 
los tres cuerpos fue publicada en 1890, cuando contaba sólo 
36 años, pero la historia de su publicación comenzó tiempo 
atrás. Varios años antes, en 1885, los matemáticos europeos 
tuvieron noticia de que un importante concurso internacional 
de matemáticas iba a ser convocado bajo el auspicio de 
Oscar II, rey de Suecia y Noruega, para celebrar su sesenta 
aniversario en el trono. En concurso internacional, se 
ofreció un premio al matemático por fin capaz de resolver el 
problema de los tres cuerpos y, de este modo, capaz de abrir 
el camino al estudio de la estabilidad del Sistema Solar. Los 
principales organizadores y jueces de la competición fueron 
los matemáticos Mittag-Leffler, Weierstrass, Hermite y 
Kronecker, que formularon cuatro preguntas, requiriendo una 
de ellas la solución al problema de los n cuerpos (a la manera 
que se había resuelto el de dos). Alentado por la competencia, 
Poincaré procedió a sintetizar muchas de las ideas acerca del 
estudio cualitativo de las ecuaciones diferenciales que él había 
desarrollado entre 1881 y 1886, y que sedimentaron en una 
colección de cuatro memorias, siendo la principal la Mémoire 
sur les courbes définies par une équation différentielle, en la 
que discutió por primera vez la idea de estabilidad. Pertrechado 
con esta pila de nuevas herramientas y técnicas matemáticas, 
abordó como aplicaciones los problemas consabidos. Antes 
de atacar el problema de los n cuerpos, Poincaré se centró 
en el problema restringido de los tres cuerpos. El jurado 
declaró ganador a Poincaré por una compleja resolución del 
problema restringido de los 3-cuerpos, del problema de Hill-
Sitnikov, en que un planeta ligero se mueve bajo la atracción 
gravitatoria de dos estrellas iguales que giran una alrededor 
de la otra describiendo dos elipses confinadas en un mismo 
plano. Pero alguien descubrió que la Memoria de Poincaré, de 
más de 200 páginas, contenía un error. Una tirada completa 
de la prestigiosa revista Acta Mathematica, que publicaba el 
resultado de Poincaré, hubo de ser destruida (Rañada: 1998, 
375). A toda prisa, Poincaré revisó su trabajo y descubrió que, 
en verdad, no podía resolverse ni probarse la estabilidad del 
sistema de Hill-Sitnikov tal y como él había creído hacerlo, 
porque la dinámica de este problema era caótica y los 
periodos del planeta no seguían pauta regular alguna. A pesar 
de no solucionarlo, su revisión fue unánimemente reconocida 
como excelente y prestigiosamente publicada en 1890 con el 
título Sur le Problème des Trois Corps et les Équations de la 
Dynamique. Posteriormente, entre 1892 y 1899, estas y otras 

ideas precipitarían en su monumental trabajo en tres volúmenes 
sobre los problemas dinámicos de la Mecánica Celeste: Les 
Méthodes Nouvelles de la Mécanique Celeste. Este hito en 
el estudio y desarrollo de la Dinámica contiene una de las 
primeras descripciones matemáticas del comportamiento 
caótico en un sistema dinámico, que recogió de su anterior 
ensayo. En efecto, en su estudio del problema restringido de 
los tres cuerpos, en que una de las masas es relativamente 
pequeña en comparación con las otras dos, Poincaré detectó 
lo que llamó órbitas homoclínicas, que dejan entrever que el 
problema presentaba una dinámica realmente compleja y que 
es, esencialmente, la que conocemos con la denominación 
actual de caótica. Aubin & Dahan Dalmedico (2002, 294) se 
hacen eco de las palabras del preclaro matemático francés:

When one tries to depict the figure formed by these two curves and 
their infinite of intersections... these intersections form a kind of net, 
web, or infinitely tight mesh… One is struck by the complexity of this 
figure that I am not even attempting to draw. Nothing can give a better 
idea of the complexity of the 3-body problem and of all the problems 
of dynamics in general.

En suma, en su magistral obra sobre mecánica celeste, en 
donde se planteó tanto el problema de los tres cuerpos como 
el problema de la estabilidad del Sistema Solar, Poincaré 
alumbró el estudio cualitativo, no meramente cuantitativo, 
de las ecuaciones diferenciales. Por todo ello, muchas veces 
se le considera el abuelo de la dinámica no-lineal y caótica. 
Si Poincaré colocó los cimientos de la Teoría de Sistemas 
Dinámicos, Birkhoff y, más tarde, Smale terminaron de 
construirla; y este utensilio matemático se ha convertido, con 
el paso del tiempo, en pieza clave de la Teoría del Caos.

Pero no adelantemos acontecimientos. Hubo, además, 
muchos matemáticos que por aquel entonces estudiaron los 
trabajos de Poincaré sobre el problema de los tres cuerpos, 
dando lugar a nuevos descubrimientos en otros campos afines. 
Así, por ejemplo, Jacques Hadamard o Ivor Bendixson, 
interesados en la teoría de las ecuaciones diferenciales. Pero, 
a pesar de su éxito, durante los primeros años del siglo XX no 
hubo intentos serios de investigar a fondo el comportamiento 
de las órbitas homoclínicas de Poincaré (sólo con el 
advenimiento de los modernos ordenadores ha sido posible 
realizar los laboriosos cálculos y análisis que los resultados 
de Poincaré demandaban). Sin embargo, la influencia del 
matemático francés no desapareció del todo y se deja notar 
en los estudios de George David Birkhoff a propósito de las 
características cualitativas de las ecuaciones diferenciales. 
Birkhoff perfeccionó las técnicas topológicas de estudio de 
sistemas dinámicos introducidas por Poincaré. De hecho, en 
su famoso libro Dynamical Systems, de 1927, este matemático 
afincado en los EE.UU. desarrolló una teoría general yendo 
más allá del matemático francés en el análisis topológico de 
las curvas definidas por ecuaciones diferenciales, así como 
de su estabilidad. También en esta línea de pensamiento y en 
el contexto norteamericano, no puede olvidarse la figura de 
Stephen Smale, que ganaría la Medalla Fields —el Premio 
Nobel de los matemáticos— en 1966 por su gran contribución 
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a la Teoría de los Sistemas Dinámicos. Smale se encuentra 
justo en la confluencia de las tres tradiciones más pertinentes 
en el estudio de los sistemas dinámicos, a saber: la olvidada 
tradición que venía desde Poincaré pasando por Birkhoff, la 
Escuela Rusa (volcada al inglés por Lefschetz) y el estudio 
analítico-topológico de las ecuaciones diferenciales llevado 
a cabo por Mary Cartwright y John Littlewood en Inglaterra. 
En los años 50 y 60, este famoso topólogo se ocupó del 
estudio del comportamiento cualitativo de los sistemas 
dinámicos. Al principio pensó que casi todos, por no decir 
todos, presentaban un comportamiento no muy extraño; pero 
debió de sorprenderse no poco cuando recibió por carta un 
contraejemplo a su conjetura. Un colega matemático le hizo 
ver que un sistema dinámico sencillo pero no lineal como el 
que daba origen al oscilador de Van der Pol era altamente 
inestable (Gleick: 1988, 52-59). Esto serviría de punto de 
partida para el estudio matemático que Smale y su Grupo de 
Berkeley en California harían de los sistemas dinámicos. A 
él se debe precisamente el concepto de herradura de Smale, 
que fue un paso importante en la comprensión de la relación 
entre la existencia de una órbita homoclínica y la presencia 
de caos determinista, y que pasa por ser el paradigma de los 
mecanismos topológicos que dan lugar al caos. Muchos de 
los abstractos trabajos de Smale y su grupo de investigación 
conocerían aplicación práctica de manos del Grupo de René 
Thom, quien se embarcó en un programa de investigación 
en topología diferencial cuyo parecido con el de Smale era 
notorio.

Al mismo tiempo, al otro lado del telón de acero, existía 
otra fértil tradición: la Escuela Rusa. En la U.R.S.S. múltiples 
físicos y matemáticos habían heredado de Alexander 
Liapunov sus influyentes nociones acerca de la estabilidad 
del movimiento de los sistemas dinámicos. Trabajando más 
o menos en la misma época, Poincaré se había ocupado de 
la teoría de la estabilidad desde una perspectiva cualitativa, 
mientras que Liapunov lo hizo enfatizando su carácter 
cuantitativo. Ya en los años 30 y 40, Alexander Andronov y 
Lev Pontryagin se ocuparon del inestable oscilador de Van 
der Pol. Y en los 50, Andrei Kolmogorov y su discípulo 
Vladimir Ilich Arnold se concentraron en el estudio teórico 
de la estabilidad de los sistemas dinámicos de la mecánica 
celeste, recogiendo el testigo de los trabajos de Poincaré y 
presentando en el Congreso Internacional de Matemáticas 
que tuvo lugar en Amsterdam en 1954 el famoso teorema 
KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser). Como va dicho, durante 
la guerra fría los principales resultados de los matemáticos 
soviéticos fueron traducidos al inglés y dados a conocer al 
resto de matemáticos, europeos y norteamericanos, gracias al 
providencial trabajo de Solomon Lefschetz (Aubin & Dahan 
Dalmedico: 2002, 291-292).

De vuelta a EE.UU., en la década de los sesenta, 
exactamente en 1963, un meteorólogo del MIT antiguo 
alumno de Birkhoff en Harvard, Edward Lorenz, planteó un 
modelo formado por tres ecuaciones diferenciales ordinarias 
para describir el movimiento de un fluido bajo la acción de un 

gradiente térmico y, mientras buscaba soluciones numéricas 
con ayuda de una computadora, se encontró con que se 
manifestaba un dramático comportamiento caótico. Lorenz 
se había topado de frente con el fenómeno de la sensibilidad 
a las condiciones iniciales, que hacía de su sistema algo en 
la práctica impredecible. Lorenz publicó su hallazgo en una 
revista de meteorología, en un artículo titulado Deterministic 
Nonperiodic Flow que pasó prácticamente desapercibido. 
Sólo Smale y el profesor James Yorke de la Universidad de 
Maryland reconocieron las repercusiones filosóficas de la 
investigación de Lorenz y la dieron a conocer. Según Balibrea 
Gallego (1999, 109), fue el matemático norteamericano 
Guckenheimer el que, allá por los años 70, acuñó la expresión 
dependencia sensible a las condiciones iniciales, mientras 
que fue Lorenz el que introdujo la popular metáfora del efecto 
mariposa.

El Profesor Yorke encontró el mecanismo matemático 
universal que subyace en múltiples sistemas con dinámica no 
lineal, como son el movimiento de los planetas, la turbulencia 
en el agua o el aire y la variación de las poblaciones de 
especies. Como reseña Sanjuán (2003, 85), Yorke es muy 
conocido por haber introducido el término caos en la moderna 
literatura científica, en un famoso artículo publicado con 
Tien Yien Li en 1975 titulado Period Three Implies Chaos, 
aunque el fenómeno que estudió en dicho artículo no coincide 
plenamente con el que posteriormente se identificó como caos 
determinista. Inmediatamente, surgieron múltiples modelos 
de sistemas caóticos. Si Lorenz ofreció a la comunidad 
científica el paradigma de sistema dinámico continuo caótico, 
el zoólogo Robert May dio a conocer en su artículo Simple 
Mathematical Models with Complicated Dynamics, publicado 
en Nature en 1976, el paradigma de sistema dinámico discreto 
caótico: la aplicación logística. Más de treinta años después, 
el balance que arroja este manojo de teoremas no es otro que 
la cristalización de la categoría de los sistemas dinámicos 
caóticos y, en consecuencia, el «cierre» de la Teoría del Caos.

9. ¿Revoluciones en Matemáticas?

Nos resta tratar un último fleco: ¿hay o no hay 
«revoluciones» en matemáticas? Opiniones las ha habido 
para todos los gustos y, en los extremos, se sitúan los 
dos textos clásicos sobre el tema, firmados por Crowe y 
Dauben (Gillies, 1992). Crowe rechazó la aplicación a las 
matemáticas del modelo de cambio científico propuesto por 
Kuhn, argumentando que en la historia de las matemáticas 
jamás se dan rupturas totales con el pasado, es decir que no 
hay inconmensurabilidad entre el periodo pre-revolucionario 
y el periodo pos-revolucionario. En cambio, Dauben justifica 
la existencia de revoluciones matemáticas observando que, 
tras los periodos revolucionarios, los teoremas anteriores 
sufren una considerable pérdida de importancia. A nuestro 
juicio, gran parte de la discusión radica en que cada autor 
sostiene una idea distinta de revolución científica. Podríamos 
decir que Crowe habla de revoluciones en sentido fuerte —
implicando inconmensurabilidad entre periodos— mientras 
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que Dauben lo hace en sentido débil —implicando cambio y 
reorganización—.

¿Qué tiene que decir la teoría del cierre categorial de 
esta disputa? Varias cosas. En primer lugar, la teoría del 
cierre sostiene que el debate a propósito de las revoluciones 
científicas está desplazado, por cuanto es más sociológico 
que gnoseológico. La noción de «revolución científica» 
pertenece, tal y como la formuló Kuhn, más a la Sociología 
de la Ciencia que a la Teoría de la Ciencia. Exactamente 
igual que ocurre con la noción de «paradigma», que es más 
pragmática que semántica o sintáctica (¿acaso los mariólogos 
no tienen paradigmas?). Por consiguiente, desde nuestro 
enfoque cabe decir que las «revoluciones», como las «crisis 
de fundamentos», afectan antes a la capa metodológica que 
a la capa básica de las ciencias, y esto vale para las ciencias 
matemáticas (Bueno: 1992, 675).

Ahora bien, ¿sería posible reinterpretar gnoseológi-
camente la noción de «revolución científica»? Creemos 
que sí; y bastaría para ello hacerla consustancial al «cierre 
categorial». De este modo, las revoluciones científicas 
acontecerían con las constituciones de nuevas ciencias, 
coincidiendo la primera revolución científica con el cierre 
categorial de la Geometría, es decir, con el nacimiento de la 
geometría griega. También serían revoluciones matemáticas 
la cristalización de la Topología y de la Teoría del Caos. Sin 
embargo, de la aceptación de la existencia de revoluciones 
en las ciencias (matemáticas) no se sigue la tesis de la 
inconmensurabilidad entre ciencias (matemáticas) pre- 
y pos-revolucionarias. Pese a que el orden histórico no 
coincide con el orden axiomático, toda ciencia surge en 
continuidad con las ciencias anteriores. La Topología nació 
a partir del Analysis Situs y de la Teoría de Conjuntos, así 
como la Teoría del Caos nació de la Teoría de los Sistemas 
Dinámicos. Análogamente, las geometrías no-euclídeas no 
afectaron a la capa básica de la geometría euclídea, que se 
reconstruye como geometría de una variedad con curvatura 
constante nula, sino a su capa metodológica: la metodología 
euclidiana no era universal (Bueno: 1992, 675).

VI. Conclusión

El viaje está completo. Mediante el regressus hemos 
ido del estrato científico al estrato filosófico, y mediante 
el progressus hemos vuelto del estrato filosófico al estrato 
científico. A lo largo de estas páginas, hemos ensayado una 
filosofía materialista de las matemáticas: el materialismo 
formalista como alternativa al resto de filosofías de la 
matemática y la teoría del cierre categorial aplicado a ciencias 
matemáticas como la Topología o la Teoría del Caos. Las 
perspectivas de futuro para una filosofía materialista de las 
matemáticas como la que hemos diseñado son halagüeñas: el 
papel cada vez más relevante que desempeña el ordenador 
en matemáticas nos obligará probablemente a concebirlo, 

antes que como un sustituto del cerebro (como si nuestra 
inteligencia fuese algorítmica), como un aparato a mano 
del matemático. Uno más. Como los signos, la pluma, el 
papel, la tiza, la pizarra, los dibujos, el compás, la escuadra, 
el cartabón... Repitámoslo: la Matemática es un producto 
humano caracterizado por ser un saber hacer, como la Música. 
Y de igual manera que uno no aprende a tocar la guitarra 
viendo tocar a un guitarrista, sino tocando por sí mismo, 
tampoco se aprende matemáticas si no es haciéndolas. Uno 
no sabe matemáticas si no hace matemáticas. Por decirlo de 
una vez: no hay ciencia infusa —ni espiritual ni formal— 
sino ciencia material. ¡Ni Dios es geómetra, ni los ángeles 
hacen matemáticas!
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